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DECRETOS

#I4073301I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Decreto 226/2010

Dase por aprobada la designación de la Di-
rectora Nacional de Información y Evalua-
ción de la Calidad Educativa de la Secreta-
ría de Educación.

Bs. As., 8/2/2010

VISTO la Ley Nº 26.422, el Decreto Nº 491 del 
12 de marzo de 2002 y lo solicitado por el 
MINISTERIO DE EDUCACION, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7º de la Ley Nº 26.422 esta-
blece que las jurisdicciones y entidades de 
la Administración Pública Nacional no po-
drán cubrir los cargos vacantes financiados 
existentes a la fecha de la sanción de la ley, 
ni los que se produzcan con posterioridad, 
salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete 
de Ministros o del PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL en virtud de las disposiciones del 
artículo 10 de dicha ley.

Que el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 
2002 dispuso que toda designación de per-
sonal en el ámbito de la Administración Pú-
blica, centralizada y descentralizada, en car-
gos de planta permanente y no permanente 
será efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a propuesta de la jurisdicción 
correspondiente.

Que en el MINISTERIO DE EDUCACION se 
encuentra vacante el cargo de Director Na-
cional de Información y Evaluación de la Ca-
lidad Educativa dependiente de la SUBSE-
CRETARIA DE PLANEAMIENTO EDUCATI-
VO de la SECRETARIA DE EDUCACION.

Que en virtud de los objetivos y tareas asig-
nadas a la mencionada Dirección, resultó 
necesario proceder a su cobertura transi-

toria, exceptuándolo a tal efecto de lo esta-
blecido en el artículo 7º de la Ley Nº 26.422 
y de lo dispuesto por el Título I, Capítulos 
III, artículo 14, IV y VIII, artículos 19 y 20, 
y en el Título VII, Capítulo II, artículo 84 del 
Anexo del Decreto Nº 2098 del 3 de diciem-
bre de 2008, por el que se aprobara el SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP).

Que la Doctora en Ciencias de la Educación 
Liliana Noemí PASCUAL (DNI Nº 6.649.205) 
reúne las condiciones profesionales y técni-
cas para desempeñar con idoneidad dicha 
función.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
EDUCACION ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones conferidas por los artículos 
99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIO-
NAL, 7º y 10 de la Ley Nº 26.422 y la Ley 
Nº 26.546 y 1º del Decreto Nº 491 del 12 de 
marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por designada con carác-
ter transitorio, a partir del 26 de agosto de 2009 y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, en el cargo de Directora Nacional de 
Información y Evaluación de la Calidad Educa-
tiva —Nivel A Grado 0 con Función Ejecutiva I— 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE PLA-
NEAMIENTO EDUCATIVO de la SECRETARIA 
DE EDUCACION del MINISTERIO DE EDUCA-
CION, a la Doctora en Ciencias de la Educación 
Liliana Noemí PASCUAL (DNI Nº 6.649.205), 
autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva I del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homolo-
gado por Decreto Nº 2098/08 y con carácter de 
excepción a lo dispuesto en el artículo 7º de la 
Ley Nº 26.422 y de la Ley Nº 26.546.

Art. 2º — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los sistemas de selección 
previstos y requisitos según lo establecido, 
respectivamente, en el artículo 120 y en el 
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Título II Capítulos III, IV y VIII del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir del 26 de agosto 
de 2009.

Art. 3º — El gasto que demande el cumpli-
miento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto 
vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE 
EDUCACION.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Alber-
to E. Sileoni.

#F4073301F#

#I4073296I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Decreto 231/2010

Dase por aprobada la designación de la 
Subsecretaria de Equidad y Calidad Educa-
tiva de la Secretaría de Educación.

Bs. As., 9/2/2010

VISTO el artículo 99, inciso 7, de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Desígnase en el cargo de Sub-
secretaria de Equidad y Calidad Educativa de-

pendiente de la SECRETARIA DE EDUCACION 
del MINISTERIO DE EDUCACION a la Licencia-
da Mara BRAWER (DNI Nº 14.958.057), a partir 
del 25 de enero de 2010.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. 
— Aníbal D. Fernández. — Alberto E. Sileoni.

#F4073296F#

#I4073297I#
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 232/2010

Dase por prorrogada una designación en la Procuración del Tesoro de la Nación.

Bs. As., 9/2/2010

VISTO el Expediente Nº 155.490/06 del registro del ex MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS, actual MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, 
la Ley Nº 26.546, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 132 del 15 de febrero de 
2007, 401 del 11 de marzo de 2008, 1382 del 26 de agosto de 2008, 2098 del 3 de diciembre 
de 2008 y 1395 del 1 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26546 se aprobó el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administra-
ción Nacional para el ejercicio 2010.

Que por el Decreto Nº 132/07 se efectuó la designación transitoria del agente Ricardo Marcelo 
PALACIOS, en un cargo Nivel D, Grado 0, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, de la planta permanente de la PROCURA-
CION DEL TESORO DE LA NACION, para cumplir funciones de Asistente Administrativo.

Que por los Decretos Nros. 401/08, 1382/08 y 1395/09 se prorrogó la designación transitoria 
dispuesta por el citado Decreto Nº 132/07.

Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para 
la cobertura del cargo ocupado transitoriamente por el agente Ricardo Marcelo PALACIOS, 
razón por la cual la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION solicita la prórroga de 
su designación transitoria.

Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asigna-
dos a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINIS-
TERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y el artículo 1º del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por prorrogada a partir del 28 de diciembre de 2009, fecha de su vencimien-
to, y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria efectuada por 
conducto del Decreto Nº 132/07, prorrogada por sus similares Nros. 401/08, 1382/08 y 1395/09, en la 
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, conforme el detalle obrante en la planilla que como 
Anexo I forma parte integrante del presente decreto, con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 2º — El cargo involucrado en la presente medida deberá ser cubierto conforme los sistemas 
de selección vigentes y requisitos según lo establecido, respectivamente, en el artículo 120 y en el 
Título II, Capítulos III y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto Nº 2098/08, en el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
del 28 de diciembre de 2009.

Art. 3º — El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las par-
tidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION

APELLIDO Y NOMBRE/S DOCUMENTO 
Nº

NIVEL Y 
GRADO FUNCION PRORROGA 

DESDE

PALACIOS, Ricardo Marcelo DNI 4.526.130 D - 0 Asistente 
Administrativo 28/12/2009

#F4073297F#

#I4073303I#
MINISTERIO DE JUSTICIA, 
SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS

Decreto 2321/2009

Dase por aprobada una designación en la 
Unidad de Información Financiera.

Bs. As., 28/12/2009

VISTO el Expediente Nº 189.037/09 del regis-
tro del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGU-

RIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la Ley 
Nº 26.422, los Decretos Nros. 491 del 12 de 
marzo de 2002, 601 del 11 de abril de 2002, 
1421 del 8 de agosto de 2002 y 2098 del 3 
de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.422 se aprobó el Pre-
supuesto de Gastos y Recursos de la Admi-
nistración Nacional para el ejercicio 2009.

Que por el artículo 7º de la Ley Nº 26.422 se 
estableció que las Jurisdicciones y Entida-
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des de la Administración Nacional no podrán 
cubrir los cargos vacantes financiados exis-
tentes a la fecha de su sanción ni los que se 
produzcan con posterioridad a dicha fecha, 
salvo decisión fundada del Jefe de Gabine-
te de Ministros o del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 10 de esa misma ley.

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se esta-
bleció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal, en el ámbito de la Admi-
nistración Pública, centralizada y descentra-
lizada, en cargos de planta permanente y no 
permanente, será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
Jurisdicción correspondiente.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGU-
RIDAD Y DERECHOS HUMANOS solicita la 
cobertura transitoria de UN (1) cargo vacan-
te financiado de la planta permanente de la 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 
de dicho Ministerio.

Que a los efectos de implementar la referi-
da cobertura transitoria resulta necesario 
designar a la persona que se propone con 
carácter de excepción a lo establecido por 
el artículo 7º de la Ley Nº 26.422 y con au-
torización excepcional por no reunir los re-
quisitos mínimos establecidos en el artículo 
14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), homologado por Decre-
to Nº 2098/08.

Que la persona propuesta reúne los conoci-
mientos, experiencia e idoneidad necesarios 
para el desempeño del cargo a cubrir.

Que la cobertura del cargo en cuestión no 
constituye asignación de recurso extraordi-
nario alguno.

Que se cuenta con el crédito necesario en 
el presupuesto del MINISTERIO DE JUSTI-
CIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMA-
NOS para atender el gasto resultante de la 
medida que se aprueba por el presente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la presente medida se dicta en vir-
tud de las atribuciones emergentes del 
artículo 99, inciso 1, de la CONSTITU-
CION NACIONAL y los artículos 7º y 10 
de la Ley Nº 26.422, como así también en 
función de lo dispuesto por el artículo 1º 
del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por designado transito-
riamente, a partir del 2 de noviembre de 2009 
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, al doctor Roberto Horacio VELOZ 
(D.N.I. Nº 10.741.524), en un cargo de la planta 
permanente de la UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA dependiente del MINISTERIO DE 
JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMA-
NOS, Nivel B, Grado 0, del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homo-
logado por el Decreto Nº 2098/08, para cumplir 
funciones de Líder de Proyecto, con carácter de 
excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la 
Ley Nº 26.422 y con autorización excepcional 
por no reunir los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por 
Decreto Nº 2098/08.

Art. 2º — El cargo involucrado en la presente 
medida deberá ser cubierto de conformidad con 
los sistemas de selección vigentes y requisitos 
según lo establecido, respectivamente, en el ar-
tículo 120 y en el Título II Capítulos III y IV del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir del 2 de noviem-
bre de 2009.

Art. 3º — El gasto que demande el cumpli-
miento de este acto será atendido con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto de la 

Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA, 
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Julio C. Alak.

#F4073303F#

#I4073295I#
MINISTERIO DE SALUD

Decreto 230/2010

Dase por prorrogada la asignación de la 
función jerarquizada de Directora del Insti-
tuto Nacional de Rehabilitación Psicofísica 
del Sur.

Bs. As., 9/2/2010

VISTO los Decretos Nros. 1665 del 25 de no-
viembre de 2004, 1648 del 27 de diciem-
bre de 2005, 427 del 24 de abril de 2007, 
1138 del 29 de agosto de 2007 y 604 del 
8 de abril de 2008, lo propuesto por el MI-
NISTERIO DE SALUD y el Expediente 
Nº 1-20024637000720/04-0 del registro del 
ex MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE, 
y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 1665/04 y en función 
de las previsiones emergentes del Decreto 
Nº 277 del 14 de febrero de 1991, se asignó 
con carácter transitorio y como excepción a 
lo establecido en el Capítulo VI, artículo 37, 
del Anexo I al citado Decreto Nº 277/91, la 
función jerarquizada de Directora del INS-
TITUTO NACIONAL DE REHABILITACION 
PSICOFISICA DEL SUR a la Doctora Da. 
Nora TOGNETTI quien revista en la planta 
permanente del citado establecimiento con 
función jerarquizada de Directora Asisten-
te, en un cargo correspondiente al régi-
men escalafonario aprobado por el Decreto 
Nº 277/91 y sus modificatorios.

Que dicha asignación preveía asimismo que 
la función jerarquizada debía ser cubier-
ta conforme con los sistemas de selección 
establecidos en el Capítulo VI, artículos 
37 y subsiguientes, del Anexo I al Decreto 
Nº 277/91 y sus modificatorios, en el térmi-
no de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha de dictado del 
Decreto Nº 1665/04.

Que el referido plazo fue prorrogado por los 
Decretos Nros. 1648/05, 427/07, 1138/07 y 
604/08 y se encuentra actualmente vencido.

Que el procedimiento de selección corres-
pondiente no se ha instrumentado hasta el 
presente y no resulta factible concretarlo en 
lo inmediato, motivo por el cual, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la función involucra-
da y a efectos de contribuir al normal cumpli-
miento de las acciones que tiene asignadas 
el INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITA-
CION PSICOFISICA DEL SUR, resulta ne-
cesario disponer la prórroga por igual perío-
do del plazo precedentemente señalado.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SA-
LUD ha tomado la intervención de su com-
petencia.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades conferidas por el artículo 99, 
inciso 1º) de la CONSTITUCION NACIO-
NAL, y el Decreto Nº 491/02, artículo 1º.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por prorrogada, a partir del 
15 de julio de 2008 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir 
del dictado de la presente medida, la asignación 
con carácter transitorio, de la función jerarquiza-
da de Directora del INSTITUTO NACIONAL DE 
REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR a la 
Doctora Da. Nora TOGNETTI (DNI Nº 6.052.163) 

quien revista en la planta permanente del citado 
establecimiento con función jerarquizada de Di-
rectora Asistente, en un cargo correspondiente al 
régimen escalafonario aprobado por el Decreto 
Nº 277/91 y sus modificatorios.

Art. 2º — La prórroga de la asignación de la 
función jerarquizada aludida se dispone con ca-
rácter de excepción a lo establecido en el Capí-
tulo VI, artículo 37 y subsiguientes del Anexo I al 
citado Decreto.

Art. 3º — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto de conformidad con los sistemas de se-
lección vigentes y requisitos según lo estableci-
do en el artículo 109 y en el Título II, Capítulos 
II, III y Título III, Capítulo I y Título IV, del Conve-
nio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
Profesional de los Establecimientos Hospitala-
rios y Asistenciales e Institutos de Investigación 
y Producción dependientes del Ministerio de 
Salud, homologado por Decreto Nº 1133/09, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir del dictado del 
presente Decreto.

Art. 4º — El gasto que demande el cumpli-
miento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto 
vigente del INSTITUTO NACIONAL DE REHABI-
LITACION PSICOFISICA DEL SUR.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Juan L. Manzur.

#F4073295F#

#I4073815I#
PERSONAL MILITAR

Decreto 254/2010

Promoción.

Bs. As., 11/2/2010

VISTO la Ley Nº 23.223 y su modificatoria, el 
Expediente Nº 16599/09 del registro del MI-
NISTERIO DE DEFENSA, y

CONSIDERANDO:

Que el Teniente Coronel (R) Derlys Even 
Francisco BITZ se ha presentado ante el 
MINISTERIO DE DEFENSA a fin de solici-
tar que se le otorgue el beneficio dispues-
to por la Ley Nº 23.223 y su modificatoria 
Nº 26.345.

Que la referida norma faculta al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL “a aplicar al perso-
nal de jefes y oficiales del Ejército que fueron 
pasados a retiro obligatorio, de conformidad 
con las resoluciones del Ministerio de De-
fensa 1447/80, 1448/80, 1449/80, 1450/80 y 
1452/80, las normas sobre restituciones de 
derechos previstas en el decreto 1332 del 
20 de septiembre de 1973, de acuerdo con 
lo que determina en su artículo 11, incisos 
a), b), c), d) y f).”

Que en el caso aquí tratado, el retiro obli-
gatorio del entonces Mayor de Ingenieros 
Derlys Even Francisco BITZ fue dispuesto 
a través de la Resolución del Ministerio de 
Defensa Nº 1447 de fecha 16 de diciembre 
de 1980.

Que el alcance de las previsiones dispues-
tas por la citada Ley Nº 23.223 se encuentra 
determinado en cada caso por la aplicación 
de la misma.

Que del juego armónico de la redacción 
original de la Ley Nº 23.223 y del Decreto 
Nº 1332/73, surgía que el personal militar 
que ascendiera por aplicación de dicha nor-
ma podría hacerlo hasta un máximo de 2 
(DOS) grados, siempre que no superara el 
grado máximo alcanzado —al momento del 
ascenso— por la promoción a la que perte-
necía (cfr. artículo 1º de la Ley Nº 23.223 del 
texto original).

Que, frente a ello y debido a la diversidad 
de promociones a las que pertenecen los 
oficiales retirados en virtud de las Reso-
luciones Ministeriales aludidas en la Ley 

Nº 23.223, texto según Ley Nº 26.345, se 
presenta la circunstancia de que algunos 
de ellos accedieron al máximo ascenso 
posible conforme la normativa aludida, 
es decir 2 (DOS) grados en el año 1985; 
mientras que en otros casos, sólo ascen-
dieron 1 (UN) grado o ninguno debido a 
la limitación que se derivaba del grado 
máximo alcanzado por la promoción de 
pertenencia en el año 1985.

Que en el caso del Teniente Coronel (R) 
Derlys Even Francisco BITZ, atento a 
que el grado máximo alcanzado por los 
oficiales de su promoción en el año 1985 
fue el de Teniente Coronel, éste ascendió 
únicamente 1 (UN) grado mediante el De-
creto Nº 2417/85.

Que no obstante ello y en virtud de las 
facultades que la Ley Nº 26.345 confirió 
al PODER EJECUTIVO NACIONAL al 
modificar a su similar Nº 23.223 subsiste 
la posibilidad de que éste disponga su 
ascenso al grado inmediato superior, 
agotando así el máximo de ascensos po-
sibles.

Que, por otra parte las circunstancias de 
que algunos jefes y oficiales que pasaran 
a situación de retiro obligatorio mediante 
las Resoluciones Ministeriales aludidas 
en la Ley Nº 23.223 y su modificatoria, 
se encuentran actualmente procesados 
por violaciones a los derechos humanos 
durante el Terrorismo de Estado, han re-
marcado la necesidad de extremar los 
recaudos tendientes a asegurar que la 
medida de ascenso prevista por dicha 
norma guarde en todo una relación de 
coherencia con la política de MEMORIA, 
VERDAD y JUSTICIA y con su reafirma-
ción como característica insoslayable del 
proceso de fortalecimiento del Estado 
Democrático de Derecho, de conformi-
dad con las obligaciones emanadas de 
la CONSTITUCION NACIONAL y de los 
Tratados Internacionales de Protección 
de los Derechos Humanos.

Que teniendo en cuenta lo expuesto ante-
riormente y analizados los antecedentes 
obrantes en el legajo personal del Te-
niente Coronel (R) Derlys Even Francisco 
BITZ, las constancias que surgen del Ex-
pediente U10 0993/685, iniciado el 10 de 
octubre de 1980, a raíz del reclamo de re-
visión que el referido Teniente Coronel (R) 
efectuara frente a la decisión de la Junta 
Superior de Calificación de Oficiales que 
había decidido declararlo “Inepto para 
las funciones de su grado”, y el informe 
elaborado por el Secretario de Derechos 
Humanos del MINISTERIO DE JUSTICIA, 
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
no surgen elementos que impidan la apli-
cación de las previsiones establecidas en 
la Ley Nº 23.223 y su modificatoria.

Que en virtud de ello, corresponde otor-
gar al causante la promoción en 1 (UN) 
grado.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DE-
FENSA, ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones otorgadas por el artículo 99, 
incisos 1 y 12 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL y de acuerdo a lo establecido por la 
Ley Nº 23.223 y su modificatoria.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Promuévese al grado de Coro-
nel en situación de retiro obligatorio al 31 de di-
ciembre de 1985 al Teniente Coronel (R) Derlys 
Even Francisco BITZ (LE Nº 5.939.963).

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCH-
NER. — Nilda C. Garré.

#F4073815F#
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#I4074050I#

PRESIDENCIA DE LA NACION

Decreto 175/2010

Establécese que los miembros del Directo-
rio de la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual tendrán rango y 
jerarquía de Secretario.

Bs. As., 2/2/2010

VISTO el Expediente Nº 88/2010 del Registro de 
la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL ac-
tuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Artículo 10 de la Ley 
Nº 26.522 se creó la AUTORIDAD FEDE-
RAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL, como organismo descentra-
lizado y autárquico en la órbita del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL.

Que de acuerdo a lo prescripto por el Ar-
tículo 14 de dicha ley, la conducción y ad-
ministración de la AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL será ejercida por un Direc-
torio integrado por SIETE (7) miembros 
nombrados por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL.

Que resulta necesario establecer las remu-
neraciones del Presidente del Directorio y 
de sus integrantes.

Que el Decreto Nº 838 del 27 de mayo de 
1994 fijó el Sueldo Básico de las Autorida-
des Superiores del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, en carácter de remuneración 
total.

Que el Decreto Nº 782 del 16 de junio de 
2006 estableció el Complemento por Res-
ponsabilidad del Cargo para las mencio-
nadas autoridades, como asimismo para 
aquéllas que ostenten rango y jerarquía 
de tales.

Que la COMISION TECNICA ASESORA 
DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR 
PUBLICO ha tomado la intervención que le 
compete.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha 
emitido el correspondiente dictamen.

Que el presente acto se dicta en ejercicio 
de las facultades conferidas por el Artí-
culo 99 inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Establécese que los miembros 
del Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL, actuante en el ámbito de la PRESIDEN-
CIA DE LA NACION tendrán rango y jerarquía 
de Secretario.

Art. 2º — Las erogaciones que demande la 
aplicación de lo dispuesto en el presente decreto 
serán atendidas con cargo a los créditos vigen-
tes del Inciso 1 —Gastos en Personal— del Pre-
supuesto General de la Administración Nacional 
para el ejercicio en curso del COMITE FEDERAL 
DE RADIODIFUSION - AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Amado Boudou.

#F4074050F#

#I4073302I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS

Decreto 227/2010

Danse por aprobadas designaciones en la 
Subsecretaría de Administración y Norma-
lización Patrimonial de la Secretaría Legal y 
Administrativa.

Bs. As., 8/2/2010

VISTO el Expediente Nº S01:0370305/2009 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, la Ley Nº 26.422 
y los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de 
marzo de 2002, 601 de fecha 11 de abril 
de 2002 y 2098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 7º de la Ley Nº 26.422 
se dispuso el congelamiento de los car-
gos vacantes financiados existentes a la 
fecha de la sanción de la misma, en las 
Jurisdicciones y Entidades de la Adminis-
tración Nacional y de los que queden va-
cantes con posterioridad, salvo decisión 
fundada del Jefe de Gabinete de Ministros 
o del PODER EJECUTIVO NACIONAL en 
virtud de las disposiciones del Artículo 10 
de la citada ley.

Que el Decreto Nº 491 de fecha 12 de 
marzo de 2002 dispuso, entre otros as-
pectos, que toda designación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
centralizada y descentralizada, en cargos 
de planta permanente, será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
a propuesta de la Jurisdicción correspon-
diente.

Que por el Decreto Nº 601 de fecha 11 de 
abril de 2002 se estableció que la asigna-
ción de funciones a que se refiere la medida 
citada en el considerando anterior, compren-
de a aquellas que impliquen el ejercicio tran-
sitorio de un cargo superior y que generen 
una mayor erogación y su correspondiente 
compromiso presupuestario.

Que en virtud de específicas razones de 
servicio de la SUBSECRETARIA DE AD-
MINISTRACION Y NORMALIZACION PA-
TRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL 
Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se 
consideró necesaria la cobertura de diver-
sos cargos existentes en la Planta Perma-
nente de la citada Subsecretaría.

Que tal circunstancia configuró una excep-
ción a lo previsto en el Artículo 7º de la Ley 
Nº 26.422.

Que los profesionales propuestos reúnen 
los requisitos de experiencia e idoneidad 
necesarios para cubrir dichos cargos.

Que la cobertura de los cargos aludidos 
no constituye asignación de recurso ex-
traordinario alguno para el ESTADO NA-
CIONAL.

Que se encuentran reunidos los requisitos 
exigidos en la Circular Nº 4 de fecha 15 de 
marzo de 2002 de la SECRETARIA LEGAL 
Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las facultades conferidas por el Artícu-
lo 99, incisos 1 y 7 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, los Artículos 7º y 10 de la Ley 
Nº 26.422 y la Ley Nº 26.546 y el Artículo 1º 
del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por designado con 
carácter transitorio, a partir del 9 de octubre 

de 2009, a Don Pablo Ariel CARDOSO (M.I. 
Nº 26.079.919), en el cargo de Coordinador 
Area Administrativa de la Dirección General 
de Administración dependiente de la SUBSE-
CRETARIA DE ADMINISTRACION Y NORMA-
LIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA 
LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, 
Nivel B, autorizándose el correspondiente 
pago de Función Ejecutiva, Nivel III del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colec-
tivo de Trabajo Sectorial homologado por el 
Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 
2008, y con carácter de excepción a lo dis-
puesto por el Artículo 7º de las Leyes Nros. 
26.422 y 26.546.

Art. 2º — Danse por asignadas transitoria-
mente, las funciones de Jefe de Departamen-
to de Mesa de Entradas y Notificaciones del 
Area de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentos de la Dirección de Mesa de Entradas 
y Notificaciones dependiente de la Dirección 
General de Despacho y Mesa de Entradas de 
la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 
Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SE-
CRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, Nivel B, a Don Walter Fabián DA-
CUNDA (M.I. Nº 17.294.972) Nivel D, Grado 
7 de la Planta Permanente, a partir del 15 de 
septiembre de 2009, conforme lo establecido 
en el Artículo 108 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 3º — Desígnase con carácter transito-
rio, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles a partir de la fecha del presen-
te decreto, a la agente Doña Patricia Gladys 
CERIGLIANO (M.I. Nº 14.750.619), Nivel D, 
Grado 8, de la Planta Permanente, en UN 
(1) cargo vacante Nivel C, de Analista Técni-
co de la Dirección de Contabilidad y Finan-
zas dependiente de la Dirección General de 
Administración de la SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PA-
TRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, con carácter 
de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7º 
de la Ley Nº 26.422 y la Ley Nº 26.546.

Art. 4º — La designación transitoria del 
agente Don Pablo Ariel CARDOSO (M.I 
Nº 26.079.919) y la asignación de funciones 
del agente Don Walter Fabián DACUNDA (M.I. 
Nº 17.294.972), respectivamente, se efectúan 
con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el Artícu-
lo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el De-
creto Nº 2098/08.

Art. 5º — El cargo mencionado en el Artícu-
lo 1º deberá ser cubierto de conformidad con 
los sistemas de selección vigentes y requisi-
tos según lo establecido, respectivamente, en 
el Artículo 120 y en el Título II, Capítulos III, IV 
y VIII del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.) homologa-
do por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles con-
tados a partir del 9 de octubre de 2009.

Art. 6º — El cargo mencionado en el Artícu-
lo 3º deberá ser cubierto de conformidad con 
los sistemas de selección vigentes y requisitos 
según lo establecido, respectivamente, en el 
Artículo 120 y en el Título II, Capítulos III y IV 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SI.N.E.P.) homologado por el De-
creto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha de notificación de la presente medi-
da.

Art. 7º — El gasto que demande el cumpli-
miento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas del Presupuesto 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS.

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Amado Boudou.

#F4073302F#

#I4073304I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS

Decreto 228/2010

Danse por prorrogadas designaciones en 
la Subsecretaría Legal de la Secretaría Le-
gal y Administrativa.

Bs. As., 9/2/2010

VISTO el Expediente Nº S01:0273662/2009 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 1762 de fecha 
23 de octubre de 2008, se designó transi-
toriamente, a la agente Doña Alicia Cristina 
BORDAS (M.I. Nº 5.410.985), en UN (1) 
cargo de Planta Permanente Nivel B, de 
Coordinadora Técnica Administrativa, de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de-
pendiente de la SUBSECRETARIA LEGAL 
de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRA-
TIVA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION actual MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que por el Decreto Nº 2105 de fecha 28 de 
diciembre de 2006, se designó transitoria-
mente, a la Doctora Doña Valeria Roxana 
MENA (M.I. Nº 24.365.203), en UN (1) cargo 
Nivel A de Asesor Legal de la Unidad Sub-
secretario de la SUBSECRETARIA LEGAL 
dependiente de la SECRETARIA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del ex MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION actual MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS y se prorrogó en último término 
mediante Decreto Nº 1697 de fecha 15 de 
octubre de 2008.

Que por el Decreto Nº 2029 de fecha 28 
de diciembre de 2006 se designó transito-
riamente, a la agente Doña María Victoria 
GALLARRETA (M.I. Nº 30.954.813), en UN 
(1) cargo Nivel C de Secretaria Privada de 
la Unidad Subsecretario de la SUBSECRE-
TARIA LEGAL dependiente de la SECRE-
TARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del ex 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUC-
CION actual MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS y se prorrogó en 
último término mediante Decreto Nº 1844 de 
fecha 11 de noviembre de 2008.

Que razones operativas hacen necesario 
prorrogar la designación transitoria de la 
agente Doña Alicia Cristina BORDAS.

Que la citada agente se encuentra actual-
mente desempeñándose en el cargo en que 
fuera designada transitoriamente.

Que la Doctora Doña Valeria Roxana MENA 
se ha desempeñado en sus funciones hasta 
el 1 de junio de 2009 fecha en que presentó 
su renuncia y la agente Doña María Victo-
ria GALLARRETA hasta el 19 de agosto de 
2009 fecha en que se limitó su designación 
transitoria mediante Resolución Nº 32 de 
fecha 19 de agosto de 2009 de la SECRE-
TARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de 
las facultades conferidas por el Artículo 99, 
incisos 1 y 7 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL y el Artículo 1º del Decreto Nº 491 de 
fecha 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por prorrogada la designa-
ción transitoria, de la agente Doña Alicia Cristina 
BORDAS (M.I. Nº 5.410.985), en UN (1) cargo 
Nivel B, de Coordinadora Técnica Administrativa 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL de 
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la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS, a partir del vencimiento del 
término establecido en el Artículo 2º del De-
creto Nº 1762 de fecha 23 de octubre de 2008 
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, con autorización excepcional a 
lo establecido en el Artículo 14 del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.) 
homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 
de diciembre de 2008.

Art. 2º — Dase por prorrogada la designación 
transitoria de la Doctora Doña Valeria Roxana 
MENA (M.I. Nº 24.365.203), en UN (1) cargo Ni-
vel A, de Asesor Legal de la Unidad Subsecreta-
rio dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL 
de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, a partir del vencimiento del término 
establecido en el Artículo 1º del Decreto Nº 1697 
de fecha 15 de octubre de 2008 y hasta el 1 de 
junio de 2009 fecha en que presentó su renun-
cia.

Art. 3º — Dase por prorrogada la designa-
ción transitoria de la agente Doña María Victo-
ria GALLARRETA (M.I. Nº 30.954.813), en UN 
(1) cargo Nivel C, de Secretaria Privada de la 
Unidad Subsecretario dependiente de la SUB-
SECRETARIA LEGAL de la SECRETARIA LE-
GAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, a partir 
del vencimiento del término establecido en el 
Artículo 1º del Decreto Nº 1844 de fecha 11 
de noviembre de 2008 y hasta el 19 de agosto 
de 2009 fecha en que se limitó la designación 
transitoria.

Art. 4º — Las prórrogas de las designaciones 
de los cargos aludidos, mencionadas en los Ar-
tículos 2º y 3º, se disponen con carácter de ex-
cepción a lo dispuesto en el Título III —Capítulos 
I y II— del Anexo I del Decreto Nº 993/91 T.O. 
1995.

Art. 5º — El cargo mencionado en el Artícu-
lo 1º deberá ser cubierto de conformidad con 
los sistemas de selección vigentes y requisitos 
según lo establecido, respectivamente, en el 
Artículo 120 y en el Título II, Capítulos III y IV 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SI.N.E.P.) homologado por el De-
creto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
del 1 de agosto de 2009.

Art. 6º — El gasto que demande el cumpli-
miento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas del Presupuesto 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS.

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Amado Boudou.

#F4073304F#

#I4073300I#
SECRETARIA DE CULTURA

Decreto 225/2010

Dase por aprobada una designación en la 
Dirección General de Gestión Administrati-
va y Asuntos Jurídicos.

Bs. As., 8/2/2010

VISTO el expediente Nº 8624/09 del registro de 
la SECRETARIA DE CULTURA de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACION, la Ley Nº 26.422 
y los Decretos Nº 491 de fecha 12 de marzo 
de 2002 y Nº 1058 de fecha 19 de junio de 
2002 y la Resolución S.G.P. y S.H. Nº 27 de 
fecha 24 de marzo de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Ley se dispuso el conge-
lamiento de los cargos vacantes financiados 
existentes a la fecha de la misma en las 
jurisdicciones y Entidades de la Administra-
ción Nacional y de los que queden vacantes 
con posteridad, salvo decisión fundada del 
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por el Decreto Nº 491/02 el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL reasumió el con-
trol directo de todas las designaciones de 
personal, en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional, en cargos de planta per-
manente y no permanente.

Que por el Decreto Nº 1058/02 se aprobó 
la estructura organizativa de la SECRETA-
RIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION, creando entre otras la DIREC-
CION GENERAL DE GESTION ADMINIS-
TRATIVA Y ASUNTOS JURIDICOS.

Que por Resolución del registro de la men-
cionada Secretaría Nº 1966 de fecha 24 de 
octubre de 2002, se aprobaron las segundas 
aperturas, creándose dentro de la citada Di-
rección la COORDINACION DE GESTION 
OPERATIVA.

Que mediante la Resolución Conjunta S.G.P. 
y S.H.Nº 27 de fecha 24 de marzo de 2003 
se incorporó la Coordinación previamente 
citada al Nomenclador de Funciones Eje-
cutivas, asignándosele el Nivel de Función 
Ejecutiva IV.

Que la SECRETARIA DE CULTURA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION solicita en 
autos se designe en dicho cargo al Prof. 
Marcelo Daniel FRANJI.

Que el Prof. Marcelo Daniel FRANJI reúne 
los requisitos de idoneidad y experiencia 
necesarios para cubrir el cargo de COOR-
DINADOR DE GESTION OPERATIVA de la 
DIRECCION GENERAL DE GESTION AD-
MINISTRATIVA Y ASUNTOS JURIDICOS 
de la SECRETARIA DE CULTURA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que ha tomado la intervención que le com-
pete la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDI-
COS del organismo de origen.

Que la presente medida se dicta con arreglo 
a las atribuciones previstas en el artículo 99, 
Incisos 1 y 7 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL, los artículos 7 y 10 de la Ley Nº 26.422 
y de la Ley Nº 26.546 y el artículo 1º del De-
creto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por designado a par-
tir del 17 de noviembre de 2009, y por el tér-
mino de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles, al Prof. Marcelo Daniel FRANJI (DNI 
Nº 18.286.374), como COORDINADOR DE 
GESTION OPERATIVA de la DIRECCION 
GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA 
Y ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA 
DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION, Nivel B, Grado 0, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
IV, del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por Decreto 
Nº 2098/08, y con autorización excepcional 
por no reunir los requisitos mínimos estable-
cidos en el artículo 14 de dicho Decreto y con 
carácter de excepción al artículo 7 de las Le-
yes Nros. 26.422 y 26.546.

Art. 2º — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto de conformidad con los sistemas 
de selección vigentes y requisitos según lo 
establecido, respectivamente, en el artículo 
120 y en el Título II, Capítulos III, IV y VIII 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público homologado por Decreto Nº 2098/08, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días contados a partir de la fecha de su de-
signación.

Art. 3º — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto, será atendido 
con las partidas específicas del presupuesto 
de la Jurisdicción 20 - 14 - SECRETARIA DE 
CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CION.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

#F4073300F#

#I4073294I#
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

Decreto 229/2010

Dase por aprobada una designación.

Bs. As., 9/2/2010

VISTO el Expediente Nº 620-1287/2009 del Re-
gistro del TRIBUNAL FISCAL DE LA NA-
CION, organismo autárquico en la órbita de 
la SUBSECRETARIA DE INGRESOS PU-
BLICOS de la SECRETARIA DE HACIENDA 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS, las Leyes Nros. 11.683 tex-
to ordenado en 1998 y sus modificaciones, 
24.156 de Administración Financiera y de 
los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional y sus modificaciones, 26.546 de 
Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2010, los Decre-
tos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 601 
del 11 de abril de 2002, 2098 del 3 de di-
ciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 7º de la Ley Nº 26.546 se 
dispuso el congelamiento de los cargos va-
cantes financiados existentes a la fecha de 
sanción de la misma en las Jurisdicciones 
y Entidades de la Administración Nacional y 
de los que queden vacantes con posteriori-
dad, salvo decisión fundada del señor Jefe 
de Gabinete de Ministros.

Que no obstante lo señalado en el consi-
derando precedente, el Artículo 10 de la 
Ley Nº 26.546 establece que las facultades 
otorgadas al señor Jefe de Gabinete de Mi-
nistros podrán ser asumidas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, en su carácter de 
responsable político de la administración ge-
neral del país y en función de lo dispuesto 
por el inciso 10 del Artículo 99 de la CONS-
TITUCION NACIONAL.

Que por el Decreto Nº 491 del 12 de marzo 
de 2002 el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
reasumió el control directo de todas las de-
signaciones de personal en el ámbito de la 
Administración Pública, centralizada y des-
centralizada, en cargos de planta perma-
nente y no permanente, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad correspondientes.

Que en el TRIBUNAL FISCAL DE LA NA-
CION, organismo autárquico en la órbita 
de la SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS de la SECRETARIA DE HA-
CIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, que ejerce la tu-
tela jurisdiccional en sede administrativa en 
materia aduanera e impositiva, se encuentra 
vacante y financiado UN (1) cargo Nivel D 
de Oficial de Despacho de la Vocalía de la 4ª 
Nominación, que por la particular naturaleza 
de las tareas asignadas al mencionado car-
go, resulta necesario proceder a su cober-
tura transitoria, exceptuando al organismo 
de lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 
Nº 26.546.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno para 
el ESTADO NACIONAL.

Que entre las acciones y responsabilidades 
asignadas al referido Tribunal se encuentra 
la de resolver las controversias tributarias 
entre los contribuyentes y la Dirección Ge-
neral Impositiva o la Dirección General de 
Aduanas, organismos dependientes de la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRE-
SOS PUBLICOS, entidad autárquica en el 
ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS.

Que las funciones inherentes al cargo aludi-
do en el presente decreto se encuentran es-
pecificadas en la Resolución Nº 160 del 15 
de septiembre de 1989 del ex MINISTERIO 
DE ECONOMIA, siendo de fundamental im-
portancia su cobertura a fin de otorgar a la 
Vocalía de la 4ª Nominación del organismo 
los recursos humanos imprescindibles para 
el cumplimiento de sus funciones específi-
cas.

Que se encuentran reunidos los requisitos 
exigidos en la Circular Nº 4 de fecha 15 de 
marzo de 2002 de la SECRETARIA LEGAL 

Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta con arreglo 
a las atribuciones previstas por el Artícu-
lo 99, incisos 1 y 7 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, los Artículos 7º y 10 de la 
Ley Nº 26.546 y el Artículo 1º del Decreto 
Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Desígnase con carácter tran-
sitorio, a partir de la fecha de notificación de la 
presente medida y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, a la agente Da. 
Alejandra Orietta DUELLA (M.I. Nº 32.417.792), 
en UN (1) cargo vacante Nivel D, de Oficial de 
Despacho en el TRIBUNAL FISCAL DE LA NA-
CION, organismo autárquico en la órbita de la 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS 
de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLI-
CAS, con carácter de excepción a lo dispuesto 
por el Artículo 7º de la Ley Nº 26.546.

Art. 2º — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto de conformidad con los sistemas de selec-
ción vigentes y requisitos según lo establecido, 
respectivamente, en el Artículo 120 y en el Tí-
tulo II - Capítulos III y IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.) 
homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, en el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha de notificación del presente decreto.

Art. 3º — El gasto que demande el cumpli-
miento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto 
vigente del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Amado Boudou.

#F4073294F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4073298I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS

Decisión Administrativa 36/2010

Danse por aprobadas contrataciones cele-
bradas en el marco del Decreto Nº 1421/02.

Bs. As., 10/2/2010

VISTO el Expediente Nº S01:0419727/2009 del 
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, la Ley Nº 25.164, los Decretos 
Nros. 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
1142 de fecha 26 de noviembre de 2003, el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), homologado por el De-
creto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 
2008, las Decisiones Administrativas Nros. 3 
de fecha 21 de enero de 2004, 1151 de fe-
cha 28 de diciembre de 2006, la Resolución 
Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de 
la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley citada en el Visto se aprobó 
el marco de regulación del Empleo Público 
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Nacional y se establecieron los deberes y 
derechos del personal que integra el Servi-
cio Civil de la Nación.

Que por el Decreto Nº 1421 de fecha 8 de 
agosto de 2002 se aprobó la reglamentación 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164.

Que los artículos 7º y 9º del Anexo a la 
citada Ley, reglamentada, por el Decreto 
Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, y 
la Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciem-
bre de 2002 de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, norman 
respecto de la naturaleza y características 
de la relación de empleo del personal que 
revista en el régimen de contrataciones para 
la prestación de servicios de carácter no 
permanente, el que será equiparado en los 
niveles y grados de la planta permanente.

Que las Señoras Carolina Inés APPEL (DNI 
Nº 29.435.087) y María Laura FARIÑA (DNI 
Nº 28.716.006) han sido afectadas exclusi-
vamente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los tér-
minos del Artículo 9º del Anexo I del Decreto 
Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Que los antecedentes curriculares de las 
agentes propuestas resultan atinentes al 
objetivo de las funciones asignadas y acre-
ditan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo que 
procede aprobar dichas contrataciones con 
carácter de excepción a lo establecido en el 
Punto II Inciso c), del Artículo 9º del Anexo 
I del Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto 
de 2002.

Que se han cumplimentado, en lo pertinen-
te, las prescripciones referidas a la asigna-
ción de grado contenidas en las Decisiones 
Administrativas Nros. 3 de fecha 21 de enero 
de 2004, 1151 de fecha 28 de diciembre de 
2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

Que las Señoras Carolina Inés APPEL (DNI 
Nº 29.435.087) y María Laura FARIÑA (DNI 
Nº 28.716.006) se encuentran exceptuadas 
a lo establecido en la Circular Nº 4 de fecha 
15 de marzo de 2002 de la SECRETARIA 
LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA 

DE LA NACION por no existir reingreso en la 
Administración Pública Nacional.

Que la DIRECCION GENERAL DE RE-
CURSOS HUMANOS dependiente de la 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 
Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la 
SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS, ha tomado la intervención 
que le compete en orden a lo dispuesto por 
el Artículo 8º del Decreto Nº 1142 de fecha 
26 de noviembre de 2003.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS dependiente de la SUB-
SECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
PUBLICA Y SERVICIOS ha tomado la inter-
vención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejerci-
cio de las facultades emergentes del Artícu-
lo 100 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, y del Artículo 9º del Anexo I al 
Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 
2002.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º — Autorízase al MINISTERIO 
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
PUBLICA Y SERVICIOS para contratar por el 
período comprendido entre el 1º de octubre de 
2009 y el 31 de diciembre de 2009 a las Seño-
ras Carolina Inés APPEL (DNI Nº 29.435.087) y 
María Laura FARIÑA (DNI Nº 28.716.006), con 
carácter de excepción al Punto II Inciso c), del 
Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421 de 
fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos para el acceso al Nivel B 
Grado 0 del Sistema Nacional de Empleo Públi-
co (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Aníbal D. Fernández. — Julio M. De Vido.

#F4073298F#

#I4073291I#
MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 33/2010

Dase por aprobada una contratación celebrada en el marco del Decreto Nº 1421/02 en la 
Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias.

Bs. As., 9/2/2010

VISTO la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto Reglamenta-
rio Nº 1421 del 8 de agosto de 2002 y el Expediente Nº 1-2002-11183/09-5 del registro del 
Ministerio de Salud, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la propuesta de excepción a 
las prescripciones del artículo 9º inciso c) punto II del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 
reglamentario de la Ley Nº 25.164 formulada por el MINISTERIO DE SALUD, para con-
tratar, con carácter de prestación de servicios, a la Señora Marta Haydee KEMP (DNI 
Nº 4.987.517), por el período comprendido entre el 1º de junio de 2009 y el 31 de diciem-
bre del mismo año.

Que la contratación propiciada responde a imprescindibles necesidades de servicio, las 
cuales podrán ser debidamente cumplimentadas de acuerdo con los conocimientos y expe-
riencia de la nombrada, cuya idoneidad en el desarrollo e instrumentación de las acciones 
emergentes del cumplimiento de los objetivos que son motivo de la presente contratación se 
encuentra debidamente comprobada.

Que el personal comprendido en la presente medida ha dado cumplimiento a los requeri-
mientos establecidos en la Circular Nº 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la SECRETARIA 
LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del MINISTERIO DE 
SALUD para atender el gasto que demanda la contratación del personal comprendido en el 
Anexo de la presente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, 
incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y de lo dispuesto por el artículo 9º último 
párrafo del Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º — Exceptúase a la señora Marta Haydee KEMP (D.N.I. Nº 4.987.517) de lo dis-
puesto por el artículo 9º inciso c) punto II del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la 
Ley Nº 25.164, al sólo efecto de posibilitar su contratación en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, 
conforme con el detalle obrante en el Anexo a la presente.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Aníbal D. Fernández. — Juan L. Manzur.

ANEXO A LA DECISION ADMINISTRATIVA 33

APELLIDO Y NOMBRE TIPO Y Nº DE
DOCUMENTO DE

IDENTIDAD

C.U.I.L. REMUNERACION
MENSUAL EQUIVALENTE
(NIVEL - GRADO SINEP)

DEDIC.

SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS

Período de contratación: 01/06/2009 al 31/12/2009

KEMP, Marta Haydee D.N.I. 4.987.517 27-04987517-2                              B - 4                      100%

#F4073291F#

#I4073292I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decisión Administrativa 34/2010

Dase por aprobada una contratación celebrada en el marco del Decreto Nº 1421/02 en la 
Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social.

Bs. As., 9/2/2010

VISTO el Expediente Nº 1.337.729/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
la Ley Nº 26.546 aprobatoria del Presupuesto General de la Administración Pública para 
el Ejercicio 2010, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de abril de 
2002, 1421 del 8 de agosto de 2002, 577 del 7 de agosto de 2003 y su modificatorio Decreto 
Nº 1248 de fecha 14 de septiembre de 2009, 2098 del 3 de diciembre de 2008, las Decisio-
nes Administrativas Nros. 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias y 2 del 11 de enero 
de 2010, la Resolución de la entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002, y la Circular 
Nº 4 de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION de fecha 
15 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.546 se aprobó el Presupuesto de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2010.

Que mediante el dictado de los Decretos Nros. 491/02 y 601/02 se estableció que toda de-
signación de personal permanente y no permanente, incluyendo en este último al transitorio 
y contratado, cualquiera fuera su modalidad y fuente de financiamiento, será efectuada por 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspon-
diente.

Que por el Decreto Nº 577/03 y su modificatorio Decreto Nº 1248/09, se estableció que toda 
contratación encuadrada en las previsiones del Decreto Nº 491/02 será aprobada por el Jefe 
de Gabinete de Ministros en aquellos supuestos en los que se pacte una retribución men-
sual u honorario superior a la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($ 5.700).

Que la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, reglamentada por 
el Decreto Nº 1421/02, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de 
Empleo del Personal que revista en el Régimen de Contrataciones para la prestación de 
servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de la 
Planta Permanente.

Que por el Artículo 9º del Anexo I del Decreto citado en el considerando anterior se estable-
cieron las prescripciones a las que estará sujeta a la contratación del personal por tiempo 
determinado, aprobándose mediante Resolución Nº 48 de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS las pautas para la 
aplicación del mismo.

Que la Decisión Administrativa Nº 3/04 y sus modificatorias, estableció las pautas de equi-
paración con el personal de Planta Permanente para la fijación de la remuneración que co-
rresponda asignar al personal contratado, de conformidad con los lineamientos consignados 
en la Ley Nº 25.164.

Que se han cumplimentado las prescripciones del artículo 6º del Decreto Nº 601/02 en lo 
que se refiere al cumplimiento de la Circular de la SECRETARIA LEGAL y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 4 de fecha 15 de marzo de 2002.

Que los antecedentes curriculares del agente propuesto resultan atinentes al objetivo de las 
funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización 
de las mismas, por lo que procede aprobar dicha excepción conforme lo establecido en el 
Inciso c), Punto II del artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 
2002.

Que por artículo 1º del Decreto Nº 2098/08 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), concertado entre el 
Estado Empleador y los Sectores Gremiales mediante el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 
5 de septiembre de 2008.
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Que resulta indispensable para el cumplimiento de los objetivos de la SUBSECRETARIA DE 
FISCALIZACION DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL dependiente de la SECRE-
TARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
requerir la colaboración de UN (1) Asesor Principal, de acuerdo a la identificación realizada 
en el respectivo Anexo al artículo 1º de la Resolución de la entonces SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA Nº 48/02, por el período establecido en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y 
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
100, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 
Nº 577/03 y su modificatorio Decreto Nº 1248/09 y por el último párrafo del artículo 9º del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02.

Por ello,

EL JEFE DE
GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º — Exceptúase a la Doctora Doña Daniela TUJAGUE (M.I. Nº 25.149.121), de lo es-
tablecido en el Inciso c), Punto II del artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 1421de fecha 8 de agosto 
de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 al solo 
efecto de posibilitar su contratación en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION DEL 
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

Art. 2º — Apruébase la contratación individual celebrada en los términos del artículo 9º del 
Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 1421/02, entre el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL y la persona que se menciona en el Anexo que forma parte integrante de la presente medi-
da, conforme a las condiciones que se indican en el mismo.

Art. 3º — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º, será atendido 
con cargo al Programa 22, Fuente de Financiamiento 11, Partida Principal 1.8 - Personal Contrata-
do - TESORO NACIONAL, Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

APELLIDO Y NOMBRE Nº de Docu-
mento

Nivel y 
Grado

Desde Hasta Lugar Prest. Serv.

TUJAGUE, DANIELA 25.149.121 A - 2 1/12/2009 31/12/2009 Subsecretaría de Fiscalización del 
Trabajo y de la Seguridad Social

Total Ministerio de Trabajo E. y S.S. 1

#F4073292F#

#I4073293I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decisión Administrativa 35/2010

Dase por aprobada una contratación celebrada en el marco del Decreto Nº 1421/02 en la 
Dirección de Gestión Territorial.

Bs. As., 9/2/2010

VISTO el Expediente Nº 1.340.511/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
la Ley Nº 26.546 aprobatoria del Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2010, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de abril de 
2002, 1421 del 8 de agosto de 2002, 577 del 7 de agosto de 2003 y su modificatorio Decreto 
Nº 1248 de fecha 14 de septiembre de 2009, 2098 del 3 de diciembre de 2008, las Decisio-
nes Administrativas Nros. 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias y 2 del 11 de enero 
de 2010, la Resolución de la entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002, y la Circular 
de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 4 de fecha 
15 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.546 se aprobó el Presupuesto de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2010.

Que mediante el dictado de los Decretos Nros. 491/02 y 601/02 se estableció que toda de-
signación de personal permanente y no permanente, incluyendo en este último al transitorio 
y contratado, cualquiera fuera su modalidad y fuente de financiamiento, será efectuada por 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspon-
diente.

Que los artículos 7º y 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacio-
nal Nº 25.164, reglamentada por el Decreto Nº 1421/02, norman respecto de la naturaleza y 
características de la relación de Empleo del Personal que revista en el Régimen de Contra-
taciones para la prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado 
en los niveles y grados de la Planta Permanente.

Que mediante la Resolución de la entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48/02 se han aprobado las pautas de 
aplicación del régimen de Contrataciones de Personal de la Ley Nº 25.164.

Que la Decisión Administrativa Nº 3/04 y sus modificatorias, estableció las pautas de equi-
paración con el personal de Planta Permanente para la fijación de la remuneración que co-
rresponda asignar al personal contratado, de conformidad con los lineamientos consignados 
en la Ley Nº 25.164.

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los incisos a), 
b) y c) del artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 1421/02, como asimismo las prescripciones 
del artículo 6º del Decreto Nº 601/02 en lo que se refiere al cumplimiento de la Circular de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 4 de fecha 
15 de marzo de 2002.

Que por el Decreto Nº 577/03 y su modificatorio Decreto Nº 1248/09, se estableció que toda 
contratación encuadrada en las previsiones del Decreto Nº 491/02 será aprobada por el Jefe 
de Gabinete de Ministros en aquellos supuestos en los que se pacte una retribución men-
sual u honorario superior a la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($ 5.700).

Que por artículo 1º del Decreto Nº 2098/08 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), concertado entre el 
Estado Empleador y los Sectores Gremiales mediante el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 
5 de septiembre de 2008.

Que resulta indispensable para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección de Ges-
tión Territorial dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo de la 
SECRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, requerir la colaboración de UN (1) Analista Principal, de acuerdo a la identificación 
realizada en el respectivo Anexo al artículo 1º de la Resolución de la entonces SUBSECRE-
TARIA DE LA GESTION PUBLICA Nº 48/02, por el período establecido en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente medida.

Que la persona cuya contratación se propone, reúne los requisitos de idoneidad necesarios 
para cumplir las tareas asignadas.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
100, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 
Nº 577/03 y su modificatorio Decreto Nº 1248/09.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º — Apruébase la contratación individual celebrada en los términos del artículo 9º del 
Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 1421/02, entre el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL y la persona que se menciona en el Anexo que forma parte integrante de la presente medi-
da, conforme a las condiciones que se indican en el mismo.

Art. 2º — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, será atendido 
con cargo al Programa 24, Fuente de Financiamiento 11, Partida Principal 1.8 - Personal Contrata-
do - TESORO NACIONAL, Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

APELLIDO Y NOMBRE Nº de
Documen-

to

Nivel y
Grado

Desde Hasta Lugar Prest. Serv.

CUELLO, BEATRIZ EVELIA 17.885.706 B - 5 01/12/2009 31/12/2009 Dirección de Gestión 
Territorial

Total Ministerio de Trabajo E. y S.S.  1

#F4073293F#

#I4073299I#
PRESIDENCIA DE LA NACION

Decisión Administrativa 37/2010

Danse por aprobadas contrataciones en la Sindicatura General de la Nación.

Bs. As., 10/2/2010

VISTO el Expediente Nº 293/2009 SG-OMESyA del registro de la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACION, organismo descentralizado dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, el 
Decreto Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002, su Decreto Reglamentario Nº 601 de fecha 
11 de abril de 2002, el Decreto Nº 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios Decre-
tos Nº 149 de fecha 22 de febrero de 2007 y Decreto Nº 1248 del 14 de septiembre de 2009, 
y la Resolución Nº 32/05-SGN de fecha 31 de marzo de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 577/03 se agilizaron los trámites para la celebración, renovación 
y/o prórroga de toda contratación, manteniéndose un estricto control de las contrataciones 
celebradas por las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Central y Des-
centralizada.

Que, por otra parte, el Decreto Nº 1248/09, dado el tiempo transcurrido y tomando en cuenta 
la mejora en los ingresos de las personas que prestan servicios en la Administración Públi-
ca, modificó la suma base a la cual el Decreto Nº 577/03 asigna competencia para aprobar 
las distintas contrataciones.
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Que, a tal efecto, estableció que las referidas contrataciones serán aprobadas por el señor 
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en los casos de nuevos contratos cuya retribución 
mensual supere la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($ 5.700).

Que de acuerdo a lo establecido en la normativa mencionada, al suscripto le corresponde 
aprobar los contratos superiores a la suma indicada celebrados en el ámbito de la SINDICA-
TURA GENERAL DE LA NACION en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 32/05 
SGN, que establece el marco para la contratación de personal por tiempo determinado, con 
percepción de una retribución por sus servicios sujeta a las correspondientes deducciones 
impositivas, previsionales y de seguridad social.

Que las personas mencionadas en el Anexo a la presente comenzaron a desempeñarse en 
forma efectiva a partir de la fecha que en cada caso se consigna.

Que el financiamiento de los contratos que se aprueban por la presente, será atendido con 
cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Entidad 109 - SIN-
DICATURA GENERAL DE LA NACION, de conformidad con la Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional del ejercicio financiero 2009.

Que ha tomado la intervención de su competencia la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
100 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y lo dispuesto en el Decreto Nº 577/03 
modificado por sus similares Nº 149/07 y Nº 1248/09.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º — Danse por aprobadas las contrataciones celebradas entre la SINDICATURA GE-
NERAL DE LA NACION, organismo descentralizado dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CION, y las personas que se detallan en la planilla que, como Anexo I, forma parte integrante de la 
presente medida, por las unidades retributivas que se indican en el mismo.

Art. 2º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto de la Entidad 109 - SINDICATURA GENERAL DE 
LA NACION.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

UNIDAD SINDICATURA GENERAL DE LA NACION

APELLIDO Y 
NOMBRES Nº DE DOCUMENTO TRAMO/NIVEL/

GRADO DESDE HASTA

AUDITORE, Sandra DNI 17.804.147 C I 1 01/03/2009 31/12/2009
CATANI,
Carolina Eugenia DNI 20.332.083 C I 1 01/09/2009 31/12/2009

INVANCICH,
Héctor Oscar DNI 04.532.118 B II 1 01/06/2009 31/12/2009

LAGROSA,
Silvana Rosa DNI 12.424.245 B II 1 01/06/2009 31/12/2009

MARTIN, Axel Germán DNI 23.643.922 C I 3 01/06/2009 31/12/2009
SCOTTO,
Martín Esteban DNI 22.447.554 B II 1 01/06/2009 31/12/2009

SIÑERIZ,
Javier Rodrigo DNI 21.690.750 B II 1 01/06/2009 31/12/2009

YAMASHIRO, Diana DNI 17.781.603 C I 1 01/03/2009 31/12/2009

#F4073299F#

RESOLUCIONES

#I4073027I#
Procuración del Tesoro de la Nación

REPRESENTACION Y PATROCINIO 
DEL ESTADO NACIONAL

Resolución 2/2010

Delégase en el Subprocurador del Tesoro 
de la Nación la representación y patrocinio 
de las causas judiciales en las que inter-
venga el Procurador del Tesoro de la Na-
ción. Excepciones.

Bs. As., 2/2/2010

VISTO, lo dispuesto por las Leyes Nº 17.516, 
Nº 25.344 y la reglamentación de su Ca-
pítulo IV (Anexo III aprobado por Decreto 
Nº 1116/2000), el artículo 1º inciso b) del 
Decreto Nº 8328/58, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1º, inciso b) del De-
creto Nº 8328/58 el SUBPROCURADOR 

DEL TESORO DE LA NACION se en-
cuentra facultado para suscribir escritos 
judiciales relativos a asuntos que, para su 
estudio o patrocinio, según el caso, le hu-
bieren sido asignados por el PROCURA-
DOR DEL TESORO DE LA NACION con 
carácter general o especial.

Que a los fines de garantizar la eficien-
cia y eficacia de la actividad desplegada 
por el Organismo ante los tribunales ju-
diciales resulta conveniente delegar en 
el SUBPROCURADOR DEL TESORO 
DE LA NACION la representación y pa-
trocinio de las causas en que interviene 
el PROCURADOR DEL TESORO DE LA 
NACION.

Que de acuerdo a lo establecido por el ar-
tículo 1º del Decreto Nº 898/88, dicha dele-
gación no comprende la firma de los escritos 
de demanda o contestación.

Que la presente delegación no obsta a la 
avocación del PROCURADOR DEL TESO-
RO DE LA NACION en cualquier tiempo y 
forma.

Que el suscripto se encuentra facultado 
para dictar la presente medida en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 1º, inciso b) del 
Decreto Nº 8328/58.

Por ello,

EL PROCURADOR
DEL TESORO DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1º — Delegar en el SUBPROCU-
RADOR DEL TESORO DE LA NACION, doctor 
Adolfo Gustavo SCRINZI, la representación y 
patrocinio de las causas judiciales en las que in-

tervenga el PROCURADOR DEL TESORO DE 
LA NACION, con excepción de los escritos de 
demanda y responde, sin perjuicio de la facultad 
de avocación.

Art. 2º — Regístrese, notifíquese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y, oportunamente, archívese. — Joaquín P. da 
Rocha.

#F4073027F#

#I4073648I#
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES

Resolución 1915/2010

Modifícase la Resolución Nº 16.890/09 a fin de readecuar el arancel vigente del Programa 
de Cobertura del Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas con Discapaci-
dad.

Bs. As., 11/2/2010

VISTO la Resolución Nro. 57/2010 del MINISTERIO DE SALUD de fecha 18 de enero de 2010, la 
Resolución Nro. 16.890/2009-APE de fecha 20 de noviembre de 2009 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución citada en último término del VISTO se readecuaron los valo-
res de las prestaciones establecidas por el PROGRAMA DE COBERTURA DEL SISTEMA 
UNICO DE PRESTACIONES BASICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD en con-
sonancia con los aranceles fijados por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Que mediante el dictado de la Resolución Ministerial Nro. 57/2010 se resolvió el aumento 
de los aranceles vigentes de las prestaciones del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS 
DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD con un 
incremento del CINCO POR CIENTO (5%) a partir del 1 de diciembre de 2009 y de un CIN-
CO POR CIENTO (5%) más a partir del 1 de abril de 2010.

Que por la misma Resolución se estableció que el valor diario del módulo ALIMENTACION 
se incrementa hasta CATORCE ($ 14) y el de TRANSPORTE por kilómetro se incrementa 
en un DIEZ POR CIENTO (10%), a partir del 1 de diciembre de 2009 según se detallará 
en el ANEXO I y a partir del 1 de abril de 2010 según se detallará en el ANEXO II los que 
formarán parte integrante de la presente Resolución.

Que dichos aumentos producen inexorablemente variaciones en el Programa de Cobertura de las 
prestaciones de Discapacidad de esta ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES.

Que en atención a lo expuesto, es necesario readecuar los nuevos valores establecidos por 
el MINISTERIO DE SALUD, incrementando las prestaciones que se mencionarán en los 
Anexos I y II de la presente Resolución y de acuerdo a las fechas citadas en el CONSIDE-
RANDO SEGUNDO.

Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, en uso de las atribuciones fijadas por los Decretos Nros. 53/98 y 1645/09,

EL GERENTE GENERAL
DE LA ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
RESUELVE:

Artículo 1º — Modifícase la Resolución Nro. 16.890/09 de la ADMINISTRACION DE PROGRA-
MAS ESPECIALES de fecha 20 de noviembre de 2009 a fin de readecuar los aranceles vigentes de 
las prestaciones del PROGRAMA DE COBERTURA DEL SISTEMA UNICO DE PRESTACIONES BA-
SICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD con un incremento del CINCO POR CIENTO (5%) a 
partir del 1 de diciembre de 2009 y de un CINCO POR CIENTO (5%) más a partir del 1 de abril de 2010 
de conformidad con los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente Resolución.

Art. 2º — Las modificaciones dispuestas en el ANEXO I comienzan a regir a partir del 1 de 
diciembre de 2009.

Art. 3º — Las modificaciones dispuestas en el ANEXO II comienzan a regir a partir del 1 de abril 
de 2010.

Art. 3º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Daniel M. Colombo Russell.

ANEXO I

A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2009
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ANEXO II

A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2010

#F4073648F#

#I4073646I#
Administración de Programas Especiales

OBRAS SOCIALES

Resolución 1916/2010

Prorrógase el vencimiento de todas las 
solicitudes de cobertura por prestaciones 
brindadas durante los años 2008 y 2009 y 
que encuentren su plazo de presentación 
vencido.

Bs. As., 11/2/2010

VISTO la Resolución Nº 14.201/2009 del Regis-
tro de la ADMINISTRACION DE PROGRA-
MAS ESPECIALES de fecha 21 de septiem-
bre de 2009 y,

CONSIDERANDO

Que mediante el dictado de la Resolución 
citada en el VISTO se prorrogó hasta el 30 

de marzo de 2010 el vencimiento de aque-
llas solicitudes de cobertura por prestaciones 
brindadas durante el año 2008 y 2009, cuyo 
plazo de presentación se encuentre vencido.

Que teniendo en cuenta que numerosas so-
licitudes no han podido ser ingresadas ante 
esta ADMINISTRACION por los Agentes del 
Seguro de Salud.

Que la situación expuesta genera, sin ningu-
na duda, un perjuicio económico para aque-
llos que se ven imposibilitados de recuperar 
los fondos erogados por prestaciones de 
alta complejidad o de largo tratamiento efec-
tivamente brindadas a sus beneficiarios.

Que la implicancia del menoscabo es aún 
mayor en la economía de las Obras Sociales 
de pequeña envergadura en cantidad de be-
neficiarios y/o en promedio de recaudación 
mensual por aportes y contribuciones.

Que resulta necesario ordenar una prórroga 
hasta el 30 de junio de 2010 para que las 

obras sociales puedan presentar solicitudes 
de cobertura por prestaciones brindadas du-
rante el año 2008 y 2009 que encuentren su 
plazo de presentación vencido.

Que en atención al tiempo transcurrido de-
viene oportuno que las solicitudes sean pre-
sentadas en carácter de reintegro.

Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha 
tomado la intervención de su competencia.

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto a tra-
vés del Decreto Nro. 53/98 y 1645/09 y,

EL GERENTE GENERAL
DE LA ADMINISTRACION 
DE PROGRAMAS ESPECIALES
RESUELVE:

Artículo 1º — Prorrógase hasta el 30 de junio 
de 2010 el vencimiento de todas aquellas solici-
tudes de cobertura por prestaciones brindadas 
durante el año 2008 y 2009 que encuentren su 
plazo de presentación vencido.

Art. 2º — Las solicitudes deberán presentarse 
con carácter de reintegro.

Art. 3º — Regístrese, comuníquese, publíque-
se, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Daniel M. Colombo Russell.

#F4073646F#

#I4074040I#
Ministerio de Industria y Turismo

COMERCIO EXTERIOR

Resolución 18/2010

Procédese a la apertura del examen para 
las operaciones de exportación originarias 
del Reino de Suecia.

Bs. As., 11/2/2010

VISTO el Expediente Nº S01:0413609/2009 del 
Registro del ex MINISTERIO DE PRODUC-
CION, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 61 de fecha 
14 de febrero de 2008 del ex MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y PRODUCCION se pro-
cedió al cierre de la investigación para las 
operaciones de exportación hacia la RE-
PUBLICA ARGENTINA de hojas de sierra 
manuales rectas de acero rápido y hojas 
de sierra manuales rectas de acero bimetal, 
originarias del REINO DE SUECIA, por el 
término de CINCO (5) años.

Que asimismo, la resolución citada anterior-
mente dispuso en su Artículo 3º la acepta-
ción del compromiso de precios presenta-
do por la firma exportadora SNA EUROPE 
(INDUSTRIES) AB, por el término de DOS 
(2) años para las hojas de sierra manuales 
rectas de acero rápido y hojas de sierra ma-
nuales rectas de acero bimetal.

Que por medio de la Nota Nº 249 de fecha 
7 de agosto de 2009, la SUBSECRETARIA 
DE POLITICA Y GESTION COMERCIAL de 
la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EM-
PRESA del ex MINISTERIO DE PRODUC-
CION solicitó a la COMISION NACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la SECRE-
TARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del 
ex MINISTERIO DE PRODUCCION y a la 
Dirección de Competencia Desleal de la Di-
rección Nacional de Gestión Comercial Ex-
terna de la SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y GESTION COMERCIAL dependiente de la 
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRE-
SA del ex MINISTERIO DE PRODUCCION, 
“...se expidan, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, sobre la existencias de 
pruebas suficientes relativas al dumping, al 
daño a la rama de producción nacional y de 
la relación de causalidad entre ambos, a fin, 
de corresponder, iniciar de oficio el examen 
del compromiso de precios aceptado a firma 
exportadora SNA EUROPE (INDUSTRIES) 
AB (EX BAHCO AB) mediante Resolución 
ex MEyP Nº 61/08 para las operaciones de 

exportación hacia la REPUBLICA ARGEN-
TINA de hojas de sierra manuales rectas de 
acero rápido y hojas de sierra manuales rec-
tas de acero bimetal, originarias del REINO 
DE SUECIA”.

Que con fecha 22 de diciembre de 2009, la 
Dirección de Competencia Desleal de la Di-
rección Nacional de Gestión Comercial Ex-
terna de la SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y GESTION COMERCIAL dependiente de 
la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EM-
PRESA del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
TURISMO, elevó su Informe relativo a la Via-
bilidad de Apertura de examen concluyendo 
que “...se encontrarían reunidos elementos 
que permiten iniciar el examen tendiente a 
determinar la posibilidad de recurrencia de 
prácticas comerciales desleales en el co-
mercio internacional bajo la forma de dum-
ping para la exportación de Hojas de sierra 
manuales rectas de acero rápido y hojas de 
sierra manuales rectas de acero bimetal”.

Que, la COMISION NACIONAL DE CO-
MERCIO EXTERIOR organismo descon-
centrado en el ámbito de la SECRETARIA 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MI-
NISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, 
por medio del Acta de Directorio Nº 1512 de 
fecha 22 de enero de 2010, concluyó que 
“...en esta etapa procedimental surgen ele-
mentos suficientes para concluir que, desde 
el punto de vista de la repetición del daño, 
es procedente la revisión de dicho compro-
miso (...) se considera que están dadas las 
condiciones de causalidad requeridas por 
la normativa vigente para justificar el inicio 
de una investigación por revisión del com-
promiso de precios aceptado por Resolución 
MEyP Nº 61/08”.

Que para efectuar la mencionada determi-
nación de daño y causalidad, el organismo 
citado precedentemente consideró, para el 
caso de las hojas de sierra manuales rectas 
de acero rápido que “Se advierte que, más 
allá de la vigencia del compromiso de pre-
cios, y de acuerdo a la información con que 
se cuenta en esta etapa del procedimiento, 
se observa que continúa evidenciándose 
daño a la rama de producción nacional de 
hojas de sierra de acero rápido ocasionado 
por las importaciones originarias de Suecia, 
pese a despacharse a los valores FOB esta-
blecidos en el compromiso de precios”.

Que continuó señalando que “Ello sería 
consecuencia, fundamentalmente, de que 
los precios FOB reconstruidos a partir de 
precios de algunos mayoristas al ferretero, 
informados por la productora nacional para 
períodos posteriores a la aceptación del 
compromiso de precios, son menores a los 
comprometidos”.

Que asimismo opinó que “Conforme a la 
evaluación realizada, la Comisión determi-
na, en lo que es materia de su competen-
cia, y en base a la información disponible en 
esta etapa del procedimiento, que, pese a 
las condiciones establecidas en el compro-
miso de precios aceptado por Resolución 
MEyP Nº 61/08, las importaciones origina-
rias de Suecia continuarían causando daño 
importante a la industria nacional del pro-
ducto similar, en los términos establecidos 
por el Acuerdo Antidumping. Asimismo, la 
evidencia analizada muestra, prima facie, 
que las importaciones de hojas de sierra de 
acero rápido originarias de Suecia se esta-
rían comercializando a precios tales que, 
reconstruido el valor FOB de exportación, 
sería inferior al comprometido”.

Que para el caso de las hojas de sierra 
manuales rectas de acero bimetal el men-
cionado organismo señaló que “Se advierte 
que, más allá de la vigencia del compromiso 
de precios, y de acuerdo a la información 
con que se cuenta en esta etapa del pro-
cedimiento, se observa que continúa evi-
denciándose daño a la rama de producción 
nacional de hojas de sierra de acero bimetal 
ocasionado por las importaciones origina-
rias de Suecia, pese a despacharse a los 
valores FOB establecidos en el compromiso 
de precios”.

Que continuó señalando que “Ello sería 
consecuencia, fundamentalmente, de que 
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Ministerios (Texto ordenado por el Decreto 
Nº 438/92 y sus modificaciones), y el Decre-
to Nº 1393/08.

Por ello,

LA MINISTRA
DE INDUSTRIA Y TURISMO
RESUELVE:

Artículo 1º — Procédese a la apertura del 
examen de las medidas impuestas por el Artículo 
3º de la Resolución Nº 61 de fecha 14 de febrero 
de 2008 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION, para las operaciones de expor-
taciones hacia la REPUBLICA ARGENTINA de 
hojas de sierra manuales rectas de acero rápido 
y hojas de sierra manuales rectas de acero bime-
tal, originarias del REINO DE SUECIA, mercade-
ría que clasifica por las posiciones arancelarias 
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(N.C.M.) 8202.91.00 y 8202.99.90, en el marco 
del Artículo 11.3 del Acuerdo Relativo a la Apli-
cación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, apro-
bado por la Ley Nº 24.425.

Art. 2º — Mantiénense vigentes las medidas 
establecidas por el Artículo 3 de la Resolución 
Nº 61/08 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION.

Art. 3º — Notifíquese a la Dirección General 
de Aduanas dependiente de la ADMINISTRA-
CION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, 
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS que las 
operaciones de importación que se despachen a 
plaza de los productos descriptos en el Artículo 1º 
de la presente resolución, se encuentran sujetas 
al régimen de control de origen no preferencial en 
los términos de lo dispuesto por el inciso b) del 
Artículo 2º de la Resolución Nº 763 de fecha 7 de 
junio de 1996 del ex MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. Asimis-
mo se requiere que el control de las destinaciones 
de importación para consumo de las mercaderías 
alcanzadas por la presente resolución, cualquiera 
sea el origen declarado, se realice según el pro-
cedimiento de verificación previsto para los casos 
que tramitan por Canal Rojo de Selectividad. A 
tal efecto se verificará físicamente que las mer-
caderías se corresponden con la glosa de la posi-
ción arancelaria por la cual ellas clasifican como 
también con su correspondiente apertura SIM, en 
caso de así corresponder.

Art. 4º — El requerimiento a que se hace re-
ferencia en el artículo anterior se ajustará a las 
condiciones y modalidades dispuestas por las 
Resoluciones Nros. 763/96 y 381 de fecha 1 de 
noviembre de 1996, ambas del ex MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLI-
COS, sus normas complementarias y disposicio-
nes aduaneras que las reglamenta.

Art. 5º — La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del día de su firma.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Débora Giorgi.

#F4074040F#

los precios FOB reconstruidos a partir de 
precios de algunos mayoristas al ferretero, 
informados por la productora nacional para 
períodos posteriores a la aceptación del 
compromiso de precios, son menores a los 
comprometidos”.

Que finalmente sostuvo que “Conforme a la 
evaluación realizada, la Comisión determi-
na, en lo que es materia de su competen-
cia, y en base a la información disponible en 
esta etapa del procedimiento, que, pese a 
las condiciones establecidas en el compro-
miso de precios aceptado por Resolución 
MEyP Nº 61/08, las importaciones origina-
rias de Suecia continuarían causando daño 
importante a la industria nacional del pro-
ducto similar, en los términos establecidos 
por el Acuerdo Antidumping. Asimismo, la 
evidencia analizada muestra, prima facie, 
que las importaciones de hojas de sierra de 
acero bimetal originarias de Suecia se es-
tarían comercializando a precios tales que, 
reconstruido el valor FOB de exportación; 
sería inferior al comprometido”.

Que la SUBSECRETARIA DE POLITICA Y 
GESTION COMERCIAL elevó su recomen-
dación, en el marco del Artículo 11.3 del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artícu-
lo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado 
por la Ley Nº 24.425, declarando procedente 
la apertura del examen de las medidas esta-
blecidas por el Artículo 3º de la Resolución 
Nº 61/08 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION, manteniendo vigentes las 
medidas establecidas por el citado Artículo 3º 
de la Resolución Nº 61/08 del ex MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Que a tenor de lo expuesto en los conside-
randos anteriores, se encuentran reunidos 
los extremos exigidos por el Acuerdo Relati-
vo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio de 1994 incorporado a nuestro orde-
namiento jurídico mediante la Ley Nº 24.425 
para proceder al inicio del examen.

Que las Resoluciones Nros. 763 de fecha 7 de 
junio de 1996 y 381 de fecha 1 de noviembre 
de 1996, ambas del ex MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 
instituyen el contenido y los procedimientos re-
feridos a la presentación de un certificado en 
los términos del denominado control de origen 
no preferencial, para el trámite de las importa-
ciones sujetas a tal requerimiento, de acuerdo 
a lo previsto en el Acuerdo sobre Normas de 
Origen que integra el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 
aprobado por la Ley Nº 24.425.

Que de acuerdo a lo dispuesto por las re-
soluciones citadas en el considerando pre-
cedente, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIA-
NA EMPRESA es la Autoridad de Aplicación 
del referido régimen y en tal carácter dispo-
ne los casos y modalidades en que corres-
ponda cumplimentar tal control.

Que a tal efecto puede decidir la exigencia 
de certificados de origen cuando la merca-
dería esté sujeta a la aplicación de derechos 
antidumping o compensatorios o específicos 
o medidas de salvaguardia de acuerdo a lo 
dispuesto por el inciso b) del Artículo 2º de 
la Resolución Nº 763/96 del ex MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS.

Que en razón de lo expuesto en consideran-
dos anteriores, resulta necesario instruir a la 
Dirección General de Aduanas dependiente 
de la ADMINISTRACION FEDERAL DE IN-
GRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en 
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS a fin de que manten-
ga la exigencia de los certificados de origen.

Que ha tomado la intervención que le com-
pete la SECRETARIA DE POLITICA ECO-
NOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS.

Que han tomado intervención los Servicios Ju-
rídicos competentes en virtud de lo dispuesto 
por el Artículo 7, inciso d) de la Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.

Que la presente resolución se dicta en uso 
de las facultades conferidas por la Ley de 

#I4074006I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS

Disposición 20/2010

Finalización de funciones y designación en 
jurisdicción de la Subdirección General de 
Técnico Legal Impositiva.

Bs. As., 27/1/2010

VISTO la actuación SIGEA Nº 13288-94-2010, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el VISTO, en 
fecha 17 de diciembre 2009 la Directora de 
la Dirección de Contencioso, Dr. Rosa An-
tonia DOMINGUEZ, solicitó el relevo de su 
cargo y su traslado a la Subdirección Gene-
ral de Asuntos Jurídicos.

DISPOSICIONES

Que en consecuencia, corresponde desig-
nar al agente que desempeñará las funcio-
nes de la mencionada Dirección.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el 
marco de la excepción de lo dispuesto en los 
Decretos Nº 491 del 12 de marzo de 2002, 
601 del 11 de abril de 2002 y 577 del 7 de 
agosto de 2003, otorgada mediante Decreto 
Nº 1322 de fecha 26 de octubre de 2005.

Que por lo expuesto, en ejercicio de las atri-
buciones conferidas por los artículos 4º y 6º 
del Decreto Nº 618/97, procede disponer en 
consecuencia.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:

Artículo 1º — Dar por finalizadas las fun-
ciones asignadas oportunamente a la Abo-

gada Rosa Antonia DOMINGUEZ (Legajo 
Nº 24.686/82) en el carácter de Directora de 
la Dirección de Contencioso, en el ámbito de 
la Subdirección General de Técnico Legal Im-
positiva, disponiendo el pase de dicha agente 
al área asesora de la Subdirección General de 
Asuntos Jurídicos.

Art. 2º — Designar al Abogado Gustavo Ga-
briel AUGE (Legajo Nº 39.036/22) en el carácter 
de Director Interino de la Dirección de Conten-
cioso, de la Subdirección General de Técnico Le-
gal Impositiva en el ámbito la Dirección General 
Impositiva.

Art. 3º — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése conocimiento a la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2º del Decreto 
Nº 1322 de fecha 26 de octubre de 2005 y a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial para 
su publicación y archívese. — Ricardo Eche-
garay.

#F4074006F#

#I4074018I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Disposición 28/2010

Designación de Director Interino de la Dirección de Asesoría Técnica.

Bs. As., 4/2/2010

VISTO la necesidad de cubrir la vacante existente del cargo de Director de la Dirección de Asesoría 
Técnica de la Subdirección General de Técnico Legal Impositiva de la Dirección General 
Impositiva, y

CONSIDERANDO:

Que han tomado la intervención que es de su competencia la Subdirección General mencio-
nada en el Visto de la presente y la Dirección General Impositiva.

Que el agente seleccionado, el Abogado Rodrigo MARTINEZ ALCORTA (Legajo 
Nº 38.065/40) fue designado mediante Disposición Nº 383/07 (AFIP) de fecha 3 de octubre 
de 2007, en el cargo de Agente Fiscal, con carácter titular, para ejercer la representación 
judicial de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, tras haber sido elegido por 
el Comité de Selección Ad Hoc formado para resolver el concurso del cargo convocado 
mediante Comunicado Nº 21 (SDGRH) del 7 de diciembre de 2006, desempeñando actual-
mente sus funciones en jurisdicción de la Agencia Sede Mar del Plata Nº 2 de la Dirección 
Regional Mar del Plata.

Que por lo expuesto, cabe dar por finalizadas las funciones de Agente Fiscal en la 
Agencia Sede Mar del Plata Nº 2 de la Dirección Regional Mar del Plata, con reten-
ción del cargo de Agente Fiscal obtenido por concurso, en virtud de que la presente 
designación en el cargo de Director de la Dirección de Asesoría Técnica se realiza en 
el carácter de interino.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de la excepción de lo dispuesto 
en los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de abril de 2002 y 577 
del 7 de agosto de 2003, otorgada mediante Decreto Nº 1322 de fecha 26 de octubre 
de 2005.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 618/97, 
procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:

Artículo 1º — Dar por finalizadas las funciones que le fueran asignadas oportunamente 
al Abogado Rodrigo MARTINEZ ALCORTA (Legajo Nº 38.065/40) en el carácter de Agente 
Fiscal en jurisdicción de la Agencia Sede Mar del Plata Nº 2 de la Dirección Regional Mar 
del Plata.

Art. 2º — Designar al Abogado Rodrigo MARTINEZ ALCORTA (Legajo Nº 38.065/40) en el cargo 
de Director Interino de la Dirección de Asesoría Técnica de la Subdirección General de Técnico Legal 
Impositiva de la Dirección General Impositiva.

Art. 3º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése conocimiento a la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 1322 de fecha 
26 de octubre de 2005 y a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archívese. 
— Ricardo Echegaray.

#F4074018F#
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#I4073138I#
Banco ciudad

www.bancociudad.com.ar

Miembro de la asociación internacional de Entidades de crédito Prendario

REMaTE con BaSE

84 KiT dE ManTEniMiEnTo (FuSoRES) PaRa
iMPRESoRaS ModELoS T614, T616, T630, T632 Y

T634, BandEJaS GRaBadoRaS Y
REPRoducToRaS dE VidEo caSSETE MaRcaS

SanYo, SonY, HYundai, GanZ, PanaSonic,
BuRLE, SELEcToRaS PaRa caMaRaS dE

ciRcuiTo cERRado MoniToRES dE 9” Y 20”
VidEo caSETERaS

SuBaSTa: El próximo 23 de Febrero a las 10:30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Sala Santa María 
de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires.

EXHiBicion: Desde el 16 de Febrero, en Dean Funes 1777 Ciudad de Buenos Aires; de lunes 
a viernes de 8 a 12.

caTaLoGoS: En Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes 
de 10 a 15.

inFoRMES: En Esmeralda 660, 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, Venta de Bienes y Servicios, 
de lunes a viernes de 10 a 15, TE. 4329-8600 Int. 3669/3693/3694, FAX 4322-6817.

LoS LoTES no VEndidoS VoLVERan a oFREcERSE duRanTE La SuBaSTa

Precio de catálogo: $1,00 (iVa incluido) inv. R. 79317-
79353-79346

ALBERTO ESCRIU, Asistente Senior Publicidad, Gerencia de Promoción y Publicidad.
e.15/02/2010 Nº 13356/10 v.15/02/2010

#F4073138F#

#I4073217I#
EnTE nacionaL REGuLadoR dE La ELEcTRicidad

Resolución nº 29/2010

acta nº 1083/2010

Expediente nº 21.312/2006

Bs. As., 3/2/2010

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- 
Convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de 
Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte solicitada por 
“TRANSENER S.A.” en la ESTACION TRANSFORMADORA MALVINAS, en la Provincia de Córdo-
ba, consistente en la provisión, puesta en servicio, operación y mantenimiento, i) de un nuevo vano 
configuración interruptor y medio en 500 kV, en forma semiequipada (2 interruptores); ii) instalación 
de nuevo transformador 500/132/13,2 kV de 300/300/100 MVA; iii) construcción de un nuevo campo 
de 132 kv para la acometida del transformador; iv) ampliación y reconfiguración de la alimentación 
de Servicios Auxiliares; v) ampliación y reconfiguración de los sistemas de control y protecciones; 
vi) ampliación de la RTU existente para la inclusión de las señales de las nuevas instalaciones y vii) 
ampliación y reconfiguración del sistema de desconexión automática de generación (DAG) la que 
se llevará a cabo el día 3 de marzo de 2010, y cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento de 
Audiencias Públicas del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (Resolución ENRE 
Nº 30/04). 2.- Hacer saber que una vez determinado el lugar y horario de realización de la Audiencia 
fijada en el Artículo precedente, ello se notificará mediante nota a los involucrados en este acto y 
asimismo se hará constar en el Edicto de Publicitación de la Audiencia Pública. 3.- Instruir a TRAN-
SENER S.A. a que en el plazo de diez (10) hábiles administrativos ratifique el presupuesto presen-
tado, o en caso contrario presente uno nuevo justificando las modificaciones al mismo. 4.- Designar 
Instructor al Dr. Sergio Barone y/o Ing. Silvia Merzi, indistintamente como así también a la Dra. Ana 
Paula Bragulat. 5.- Publicar la convocatoria por dos días consecutivos en un diario de los de mayor 
circulación de la PROVINCIA DE CORDOBA y en un diario de los de mayor circulación del país. En 
la publicación se hará constar que la audiencia tiene por objeto resolver sobre el otorgamiento del 
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la ampliación solicitada; que su procedimiento 
se regirá por el reglamento de audiencias públicas (Resolución ENRE Nº 30/04); la designación del 
instructor dispuesta por el artículo 4 precedente; el Anexo de la presente resolución, que el expe-
diente citado en el visto se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en Avenida 
Madero 1020 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas; 
que podrá tomarse vista de las actuaciones y obtenerse copias de las mismas; y en copia en el lugar 
que se determinará oportunamente, donde se encontrarán copias certificadas de dichas actuaciones; 
que hasta 48 horas antes de la realización de la audiencia pública estará habilitado en la sede de este 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad como así también que se designe un registro habilitado 
para la inscripción de los participantes; que dichas presentaciones deberán reflejar el contenido de 
la exposición a realizar, pudiendo agregar toda la documentación y/o propuestas relacionadas con 
el tema a tratar. 6.- Notifíquese a “TRANSENER S.A.”, a la “EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 
DE CORDOBA” (EPEC), a “CAMMESA” y al ENTE REGULADOR PROVINCIAL, a las Autoridades 
Ambientales Locales y a las Asociaciones de Usuarios registradas en este organismo.— Firmado: 
MARCELO BALDOMIR KIENER, Vocal Primero. — ENRIqUE GUSTAVO CARDESA, Vocal Segundo. 
— Ing. MARIO H. de CASAS, Presidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 15/02/2010 Nº 13444/10 v. 16/02/2010
#F4073217F#

#I4073218I#
EnTE nacionaL REGuLadoR dE La ELEcTRicidad

audiEncia PuBLica

Resolución nº 29/2010

Expediente EnRE nº 21.312/2006

Objeto de la Audiencia: Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesi-
dad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte solicitada por “TRANSENER S.A.” 
en la ESTACION TRANSFORMADORA MALVINAS, en la provincia de Córdoba, consistente 
en la provisión, puesta en servicio, operación y mantenimiento, i) de un nuevo vano configu-
ración interruptor y medio en 500 kV, en forma semiequipada (2 interruptores); ii) instalación 
de nuevo transformador 500/132/13,2 kV de 300/300/100 MVA; iii) construcción de un nuevo 
campo de 132 kv para la acometida del transformador; iv) ampliación y reconfiguración de la 
alimentación de Servicios Auxiliares; v) ampliación y reconfiguración de los sistemas de control 
y protecciones; vi) ampliación de la RTU existente para la inclusión de las señales de las nue-
vas instalaciones y vii) ampliación y reconfiguración del sistema de desconexión automática de 
generación (DAG).

Fecha y hora de la Audiencia: 3 de Marzo de 2010 a las 10:30 hs.

Lugar: Hotel Ducal - Salón Tiepolo (Entrepiso). Corrientes 207. Centro, Pcia. de Córdoba.

Procedimiento Aplicable: Reglamento de Audiencias Públicas (Resolución ENRE Nº 30/2004). El 
público podrá participar oralmente.

Presentaciones: el expediente se encuentra a disposición de los interesados para su consulta 
en Avenida Madero 1020 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9 a 13 horas y de 15 a 
18 horas; que podrá tomarse vista de las actuaciones y obtenerse copias de las mismas; y en copia 
en el Ente Regulador de Servicios Públicos, sito en la calle Rosario de Santa Fe 238 de la Ciudad de 
Córdoba, donde se encuentran copias certificadas de dichas actuaciones; que hasta 48 horas antes 
de la realización de la audiencia pública estará habilitado en la sede de este Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad como así también en la sede de dicho ente Regulador Provincial un registro habili-
tado para la inscripción de los participantes; que dichas presentaciones deberán reflejar el contenido 
de la exposición a realizar, pudiendo agregar toda la documentación y/o propuestas relacionadas con 
el tema a tratar.

Instructores: Dr. Sergio Barone (sbarone@enre.gov.ar / 011-4510-4659) y/o la Ingeniera Silvia 
Merzi (smerzi@enre.gov.ar / 011-4510-4648) indistintamente.

Defensor del Usuario: Dra. Ana Paula Bragulat (abragulat@enre.gov.ar / 011-4510-4711).

EL DIRECTORIO

Ing. MARIO H. de CASAS, Presidente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
e. 15/02/2010 Nº 13445/10 v. 15/02/2010

#F4073218F#
#I4073075I#

coMiSion nacionaL dE coMunicacionES

REGISTRO DE TARJETAS Y/O MODALIDADES PREPAGAS PARA SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES (TMPT)

Dispónese el número de registro de Tarjeta y/o Modalidad Prepaga para Servicios de Telecomu-
nicaciones y la Modalidad Prepaga para Servicios de Telecomunicaciones a las empresas menciona-
das en el siguiente recuadro:

Nombre o Razón Social 
del solicitante

Nombre de Comercialización 
de la

Tarjeta/Modalidad

Nombre de 
Comercialización
de la Modalidad

Nº de
registro

Resolución
CNC

SES SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.

SOY - 0115/2010 20/10

DARCOM S.A. DARCOM - 0116/2010 19/10

Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.
e. 15/02/2010 Nº 13290/10 v. 15/02/2010

#F4073075F#
#I4073116I#

PREFEcTuRa naVaL aRGEnTina

Bs. As., 10/2/2010

La Prefectura Naval Argentina notifica a toda persona física o jurídica con interés legítimo sobre 
el buque pesquero “RIBERA GALLEGA” (5440) varado sobre margen izquierda Río quequén, entre 
el sitio Nº 6 del Puerto local y el ex Puente Escurra, que por Disposición DJPM,DV1. Nº 2/2010 con-
forme Artículo 17º bis Ley 20.094, se declaró el abandono a favor del ESTADO NACIONAL —PRE-
FECTURA NAVAL ARGENTINA— del citado buque. — Firmado: OSCAR ADOLFO ARCE, Prefecto 
General, Prefecto Nacional Naval. — BRUNO ROBERTO KOPLIN, Prefecto Principal, Jefe de la 
Sección Buques Náufragos e Inactivos.

e. 15/02/2010 Nº 13333/10 v. 17/02/2010
#F4073116F#

#I4073232I#
PREFEcTuRa naVaL aRGEnTina

Bs. As., 10/2/2010

La Prefectura Naval Argentina notifica a la Firma HSIN YUAN S.A., con domicilio en la calle 
Riobamba Nº 331, primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, y/o toda persona física o 
jurídica con interés legítimo en el buque pesquero “GUILLERMO DANIEL” (0553), varado en el lado 
Sur del Muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, que acorde Disposición DJPM, DV1. Nº 94/09 
deberán iniciar trabajos extracción, remoción, traslado a lugar autorizado o desguace citado buque, 
dentro plazo SESENTA Y UN (61) días corridos contados partir publicación presente edicto y comple-
tar la extracción en un plazo total de SESENTA Y UN (61) días corridos contados a partir iniciación 
de las tareas, dando aviso previo a PREFECTURA PUERTO MADRYN. Vencido uno u otro plazo se 
procederá acorde previsiones artículo 17 bis Ley 20.094 asistiéndole derecho de abandono a favor 
del Estado Nacional —Prefectura Naval Argentina— conforme artículo 19 misma ley. Firmado: OS-
CAR ADOLFO ARCE, Prefecto General, Prefecto Nacional Naval. — BRUNO ROBERTO KOPLIN, 
Prefecto Principal, Jefe de Sección Buques Náufragos e Inactivos.

e. 15/02/2010 Nº 13459/10 v. 17/02/2010
#F4073232F#

AVISOS OFICIALES
Nuevos
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#I4073236I#

PREFEcTuRa naVaL aRGEnTina

Bs. As., 10/2/2010

La Prefectura Naval Argentina notifica a la Firma SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA MARI-
TIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, con domicilio en la Calle Solís Nº 4544 de la ciudad de Mar del 
Plata, y/o toda persona física o jurídica con interés legítimo en el buque pesquero “SANTA CLARA” 
(4962), varado en el lado Sur del Muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, que acorde Disposición 
DJPM,DV1. Nº 87/09 deberán iniciar trabajos extracción, remoción, traslado a lugar autorizado o 
desguace citado buque, dentro plazo SESENTA Y UN (61) días corridos contados partir publicación 
presente edicto y completar la extracción en un plazo total de SESENTA Y UN (61) días corridos 
contados a partir iniciación de las tareas, dando aviso previo a PREFECTURA PUERTO MADRYN. 
Vencido uno u otro plazo se procederá acorde previsiones artículo 17 bis Ley 20.094 asistiéndole 
derecho de abandono a favor del Estado Nacional —Prefectura Naval Argentina—conforme artículo 
19 misma ley. — Firmado: OSCAR ADOLFO ARCE, Prefecto General, Prefecto Nacional Naval. — 
BRUNO ROBERTO KOPLIN, Prefecto Principal, Jefe de la Sección Buques Náufragos e Inactivos.

e. 15/02/2010 Nº 13464/10 v. 17/02/2010
#F4073236F#

#I4073238I#
PREFEcTuRa naVaL aRGEnTina

Bs. As., 10/2/2010

La Prefectura Naval Argentina notifica a la Firma COPEMAR PESqUERA SOCIEDAD ANON 
IMA PESqUERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, y/o toda persona física o jurídica con interés legítimo 
en el buque pesquero “PANCHO RAMIREZ” (4781), varado en el lado Norte del Muelle Almirante 
Storni de Puerto Madryn, que acorde Disposición DJPM,DV1. Nº 85/09 deberán iniciar trabajos ex-
tracción, remoción, traslado a lugar autorizado o desguace citado buque, dentro plazo SESENTA Y 
UN (61) días corridos contados partir publicación presente edicto y completar la extracción en un 
plazo total de SESENTA Y UN (61) días corridos contados a partir iniciación de las tareas, dando 
aviso previo a PREFECTURA PUERTO MADRYN. Vencido uno u otro plazo se procederá acorde 
previsiones artículo 17 bis Ley 20.094 asistiéndole derecho de abandono a favor del Estado Nacio-
nal —Prefectura Naval Argentina— conforme artículo 19 misma ley. — Firmado: OSCAR ADOLFO 
ARCE, Prefecto General, Prefecto Nacional Naval. — BRUNO ROBERTO KOPLIN, Prefecto Princi-
pal, Jefe de la Sección Buques Náufragos e Inactivos.

e. 15/02/2010 Nº 13466/10 v. 17/02/2010
#F4073238F#

#I4073240I#
PREFEcTuRa naVaL aRGEnTina

Bs. As., 10/2/2010

La Prefectura Naval Argentina notifica a la Firma RAMAR SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio 
en la calle 12 de Octubre Nº 3223, piso 4to. Dpto. “A” de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Bue-
nos Aires, y/o toda persona física o jurídica con interés legítimo en el buque pesquero “ANITA” (4526), 
varado en el lado Norte del Muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, que acorde Disposición DJPM, 
DV1. Nº 89/09 deberán iniciar trabajos extracción, remoción, traslado a lugar autorizado o desguace 
citado buque, dentro plazo SESENTA Y UN (61) días corridos contados partir publicación presente 
edicto y completar la extracción en un plazo total de SESENTA Y UN (61) días corridos contados a 
partir iniciación de las tareas, dando aviso previo a PREFECTURA PUERTO MADRYN. Vencido uno 
u otro plazo se procederá acorde previsiones artículo 17 bis Ley 20.094 asistiéndole derecho de 
abandono a favor del Estado Nacional —Prefectura Naval Argentina—conforme artículo 19 misma 
ley. — Firmado: OSCAR ADOLFO ARCE, Prefecto General, Prefecto Nacional Naval. — BRUNO 
ROBERTO KOPLIN, Prefecto Principal, Jefe de la Sección Buques Náufragos e Inactivos.

e. 15/02/2010 Nº 13469/10 v. 17/02/2010
#F4073240F#

#I4073242I#
PREFEcTuRa naVaL aRGEnTina

Bs. As., 10/2/2010

La Prefectura Naval Argentina notifica a la Firma ESTUDIO DAFER IMAGEN Y COMUNICACION 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con domicilio en la calle Viamonte Nº 1348, piso 9, 
Dpto. “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o toda persona física o jurídica con interés 
legítimo en el buque pesquero “YAMANA” (4977), varado en el lado Sur del Muelle Almirante Storni 
de Puerto Madryn, que acorde Disposición DJPM,DV1. Nº 92/09 deberán iniciar trabajos extracción, 
remoción, traslado a lugar autorizado o desguace citado buque, dentro plazo SESENTA Y UN (61) 
días corridos contados partir publicación presente edicto y completar la extracción en un plazo total 
de SESENTA Y UN (61) días corridos contados a partir iniciación de las tareas, dando aviso previo a 
PREFECTURA PUERTO MADRYN. Vencido uno u otro plazo se procederá acorde previsiones artí-
culo 17 bis Ley 20.094 asistiéndole derecho de abandono a favor del Estado Nacional —Prefectura 
Naval Argentina— conforme artículo 19 misma ley. — Firmado: OSCAR ADOLFO ARCE, Prefecto 
General, Prefecto Nacional Naval. — BRUNO ROBERTO KOPLIN, Prefecto Principal, Jefe de la Sec-
ción Buques Náufragos e Inactivos.

e. 15/02/2010 Nº 13473/10 v. 17/02/2010
#F4073242F#

#I4073244I#
PREFEcTuRa naVaL aRGEnTina

Bs. As., 10/2/2010

La Prefectura Naval Argentina notifica a la Firma NUVCONSA S.A. con domicilio en la Avda. 
Belgrano Nº 624, piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o toda persona física o jurídica 
con interés legítimo en el buque pesquero “KAMI” (5825), varado en el lado Sur del Muelle Almiran-
te Storni de Puerto Madryn, que acorde Disposición DJPM,DV1. Nº 86/09 deberán iniciar trabajos 
extracción, remoción, traslado a lugar autorizado o desguace citado buque, dentro plazo SESENTA 
Y UN (61) días corridos contados partir publicación presente edicto y completar la extracción en un 
plazo total de SESENTA Y UN (61) días corridos contados a partir iniciación de las tareas, dando 
aviso previo a PREFECTURA PUERTO MADRYN. Vencido uno u otro plazo se procederá acorde 
previsiones artículo 17 bis Ley 20.094 asistiéndole derecho de abandono a favor del Estado Nacio-
nal —Prefectura Naval Argentina— conforme artículo 19 misma ley. — Firmado: OSCAR ADOLFO 
ARCE, Prefecto General, Prefecto Nacional Naval. — BRUNO ROBERTO KOPLIN, Prefecto Princi-
pal, Jefe de la Sección Buques Náufragos e Inactivos.

e. 15/02/2010 Nº 13479/10 v. 17/02/2010
#F4073244F#

#I4073247I#
PREFEcTuRa naVaL aRGEnTina

Bs. As., 10/2/2010

La Prefectura Naval Argentina notifica a la Firma DESMAR SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio 
en la calle Bragado Nº 6063 de la localidad de Wilde, Provincia de Buenos Aires, y/o toda persona 
física o jurídica con interés legítimo en el buque pesquero “MARIA DOLORES” (02297), varado en el 

lado Sur del Muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, que acorde Disposición DJPM,DV1. Nº 96/09 
deberán iniciar trabajos extracción, remoción, traslado a lugar autorizado o desguace citado buque, 
dentro plazo SESENTA Y UN (61) días corridos contados partir publicación presente edicto y comple-
tar la extracción en un plazo total de SESENTA Y UN (61) días corridos contados a partir iniciación 
de las tareas, dando aviso previo a PREFECTURA PUERTO MADRYN. Vencido uno u otro plazo se 
procederá acorde previsiones artículo 17 bis Ley 20.094 asistiéndole derecho de abandono a favor 
del Estado Nacional —Prefectura Naval Argentina— conforme artículo 19 misma ley. — OSCAR 
ADOLFO ARCE, Prefecto General, Prefecto Nacional Naval. — BRUNO ROBERTO KOPLIN, Prefec-
to Principal, Jefe de la Sección Buques Náufragos e Inactivos.

e. 15/02/2010 Nº 13483/10 v. 17/02/2010
#F4073247F#

#I4073487I#
adMiniSTRacion FEdERaL dE inGRESoS PuBLicoS

NOTIFIqUESE a la ex agente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, 
Doña Patricia Sara MONTERO CORES (Legajo Nº 32.279/52), que habiéndose formulado conclusio-
nes de estilo en el Sumario Administrativo Nº 1698/99, se le solicita sirva concurrir al Departamento 
Sumarios Administrativos sito en Hipólito Yrigoyen 370, piso 5º, Oficina 5031 en el horario de 9:30 
a 16:30 horas, a efectos de tomar vista del mencionado sumario administrativo. Firmado: Abogada 
ALICIA MONICA FERREYRA, Jefe, Departamento Sumarios Administrativos.

e. 15/02/2010 Nº 13848/10 v. 17/02/2010
#F4073487F#

#I4073270I#
MiniSTERio dE EconoMia Y FinanZaS PuBLicaS

adMiniSTRacion FEdERaL dE inGRESoS PuBLicoS

RESOLUCION GENERAL Nº 2300. - TITULO II.

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA 
DE GRANOS Y LEGUMBRES SECAS.

“La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio “Registro Fiscal 
de Operadores de Granos” de la página web institucional (www.afip.gov.ar) al que se accede median-
te Clave Fiscal, así como en el expediente administrativo obrante en la dependencia de este Organis-
mo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para las exclusiones previstas en los 
incisos a), c), d) y f) del artículo 47”.

Exclusión Productor
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Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Directora, Dirección de Análisis de Fiscalización Especializa-
da.

e. 15/02/2010 Nº 13507/10 v. 15/02/2010
#F4073270F#

#I4073272I#
MiniSTERio dE EconoMia Y FinanZaS PuBLicaS

adMiniSTRacion FEdERaL dE inGRESoS PuBLicoS

RESOLUCION GENERAL Nº 2300.- TITULO II.
REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y LEGUMBRES
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Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Directora, Dirección de Análisis de Fiscalización Especializa-
da.

e. 15/02/2010 Nº 13509/10 v. 15/02/2010
#F4073272F#

#I4073182I#
adMiniSTRacion FEdERaL dE inGRESoS PuBLicoS

9/2/2010

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del ex agente 
fallecido Ernesto Antonio GARDELLA (L.E. Nº 4.557.709), alcanzados por el beneficio establecido 
en el artículo 26 del Convenio Colectivo de Trabajo —primera parte— Acta Acuerdo Nº 2/08, para 
que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5º 
Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firmado: Lic. ABEL EDUARDO AGUIRRE 
MANDL, a/c Sección Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
e. 15/02/2010 Nº 13409/10 v. 17/02/2010

#F4073182F#
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#I4073183I#

adMiniSTRacion FEdERaL dE inGRESoS PuBLicoS

9/2/2010

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del ex agente 
fallecido Oscar Alberto BARROSO (D.N.I. Nº 10.789.861), alcanzados por el beneficio establecido en el 
artículo 26 del Convenio Colectivo de Trabajo —primera parte— Acta Acuerdo Nº 2/08, para que dentro de 
dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5º Piso, Oficina Nº 5648, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. — Firmado: Lic. ABEL EDUARDO AGUIRRE MANDL, a/c Sección 
Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
e. 15/02/2010 Nº 13410/10 v. 17/02/2010

#F4073183F#
#I4073222I#
MiniSTERio dE SaLud

SEcRETaRia dE PoLiTicaS, REGuLacion E inSTiTuToS

adMiniSTRacion nacionaL dE MEdicaMEnToS, aLiMEnToS Y TEcnoLoGia MEdica

disposición nº 548/2010

Bs. As., 8/2/2010

VISTO los Expedientes Nº 1-47-1110-717-09-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medi-
camentos y Tecnología Médica, y;

CONSIDERANDO:

que por las presentes actuaciones el Instituto Nacional de Medicamentos hace saber las irregularida-
des detectadas en la inspección al Establecimiento de la droguería “SAN LUIS” de Alina Valeria Urretaviz-
caya —que se encuentra registrada ante esta Administración Nacional a los fines de poder efectuar tránsito 
interjurisdiccional de especialidades medicinales de acuerdo a lo enunciado en el artículo 3º del Decreto 
1299/97— que se realizó bajo la OI Nº 1615/09, en el domicilio de la calle Congreso 52, Santa Rosa, Pro-
vincia de La Pampa, con el fin de verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación, Distribu-
ción y Transporte (Disposición ANMAT Nº 3475/2005 por la que se aprueba el “REGLAMENTO TECNICO 
MERCOSUR SOBRE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS” 
adoptado por Resolución MERCOSUR G.M.C. Nº 49/2002).

que el citado Instituto afirma que surgen de la mencionada inspección los incumplimientos detallados 
en su informe Nº 255/09 de fecha 11 de Diciembre de 2009 acompañado a fs. 1/9 de las presentes actua-
ciones.

que se realiza la inspección en el Establecimiento sito en la calle Congreso 52, Santa Rosa, Provincia 
de La Pampa, en la que se procede a la verificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución 
y Transporte, encontrando los inspectores del INAME las irregularidades que fueran detalladas en el informe 
mencionado precedentemente.

que para tomar conocimiento del encuadre jurídico de las irregularidades evidenciadas en el estableci-
miento de la firma recurrente, se remite a lo informado por el INAME, en las actas realizadas en la planta de 
la droguería “SAN LUIS” de Alina Valeria Urretavizcaya, sita en la calle Congreso 52, Santa Rosa, Provincia 
de La Pampa, a fs. 11/16 de fecha 11/03/05, según orden de inspección 371/05.

que posteriormente por Orden de Inspección Nº 1615/09, de fecha 13/11/09, inspectores de ese Ins-
tituto concurrieron al domicilio de droguería “SAN LUIS” de Alina Valeria Urretavizcaya a fin de efectuar la 
verificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte aprobadas 
por Disposición Nº 3475/2005, que incorpora el “REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE BUE-
NAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS” adoptado por Resolución 
G.M.C. Nº 49/2002; momento en que se pudieron constatar infracciones que fueran detalladas en el acta de 
fs. 17/27 e informe de fs. 1/9.

que desde el punto de vista sustantivo las irregularidades constatadas configuran presuntas infraccio-
nes a la Disposición ANMAT 3475/05 que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Resolución MERCO-
SUR G.M.C. Nº 49/02, por la cual se aprueba el “REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE BUENAS 
PRACTICAS DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS”, Disposición ANMAT 5054/09 y al 
Artículo 2º de la Ley 16.463.

que por lo expuesto, el Instituto Nacional de Medicamentos sugiere la prohibición, en forma preventiva, 
de la comercialización de especialidades medicinales fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a la 
Droguería denominada “SAN LUIS” de Alina Valeria Urretavizcaya hasta tanto no obtenga la habilitación de 
esta Administración Nacional a los fines de poder efectuar tránsito interjurisdiccional de especialidades me-
dicinales de acuerdo a lo enunciado en la Disposición 5054/09 y la iniciación del pertinente sumario sanitario 
a la Droguería y su Director Técnico.

que el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la interven-
ción de su competencia.

que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y Nº 253/08.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:

ARTICULO 1º — Prohíbese preventivamente la comercialización, fuera del ámbito de la Provincia de La 
Pampa, a la Droguería denominada “SAN LUIS” de Alina Valeria Urretavizcaya, por las razones expuestas 
en el Considerando de la presente Disposición hasta tanto no obtenga la habilitación de esta Administración 
Nacional a los fines de poder efectuar tránsito interjurisdiccional de especialidades medicinales de acuerdo 
a lo enunciado en la Disposición 5054/09.

ARTICULO 2º — Instrúyase sumario sanitario a la Droguería denominada “SAN LUIS” de Alina Valeria 
Urretavizcaya con domicilio en la calle Congreso 52, Santa Rosa, Provincia de La Pampa y su Director 
Técnico, por presuntas infracciones a la Disposición ANMAT 3475/05 que incorpora a nuestro ordenamiento 
jurídico la Resolución MERCOSUR G.M.C. Nº 49/02, por la cual se aprueba el “REGLAMENTO TECNICO 
MERCOSUR SOBRE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS”, 
Disposición ANMAT 5054/09 y al Artículo 2º de la Ley 16.463.

ARTICULO 3º — Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. 
Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales y a las del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a las Cámaras y entidades profesionales correspondientes. Comuníquese a la Dirección de 

Planificación y Relaciones Institucionales de esta A.N.M.A.T. y a la Dirección Nacional de Registro, Fiscaliza-
ción y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud. Dése al Departamento de Sumarios de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos a sus efectos. Cumplido, archívese. — Dr. RICARDO MARTINEZ, Interventor A.N.M.A.T.

e. 15/02/2010 Nº 13449/10 v. 15/02/2010
#F4073222F#

#I4073225I#
MiniSTERio dE SaLud

SEcRETaRia dE PoLiTicaS, REGuLacion E inSTiTuToS

adMiniSTRacion nacionaL dE MEdicaMEnToS, aLiMEnToS Y TEcnoLoGia MEdica

disposición nº 549/2010

Bs. As., 8/2/2010

VISTO el Expediente Nº 1-47-1110-405-09-2 del Registro de la Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica y,

CONSIDERANDO:

que vuelven las referidas actuaciones con el informe emitido por el Departamento de Inspectoría del 
Instituto Nacional de Medicamentos (en adelante INAME) indicando que la firma LEMAX LABORATORIOS 
S.R.L. se haya en condiciones técnicas de retomar parcialmente sus actividades autorizándolo a realizar 
en planta propia únicamente las actividades de almacenamiento (depósito), fraccionamiento y muestreo de 
materias primas no activas y activas no betalactámicas, acondicionamiento secundario y control de calidad, 
y autorizándolo a tercerizar la totalidad de las demás actividades productivas. (cftar. fs. 1036).

que de lo actuado surge que mediante el procedimiento realizado por O.I. Nº 829/09 el INAME proce-
dió a inspeccionar el establecimiento de la firma LEMAX LABORATORIOS S.R.L. sito en la calle Neuquén 
923, Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, con el fin de garantizar el cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Fabricación y Control de Calidad.

que en dicho procedimiento se constataron incumplimientos que fueron clasificados como Deficiencias 
Críticas y Deficiencias Mayores de acuerdo a la Disposición ANMAT Nº 2372/08.

que en consecuencia, por Disposición ANMAT Nº 4098/09 se dispuso la clausura preventiva del esta-
blecimiento de la firma LEMAX LABORATORIOS S.R.L. sito en la calle Neuquén 923, Lomas del Mirador, 
Provincia de Buenos Aires, habilitada como “Elaborador de Especialidades Medicinales bajo las formas 
farmacéuticas de líquidos y semisólidos, en ambos casos no estériles, y sin principios activos betalactámi-
cos, ni citostáticos, ni hormonales ni biológicos; soluciones y unguentos oftálmicos y soluciones fisiológicas 
para nebulizar. Acondicionador secundario de Especialidades Medicinales. Importador y Exportador de Es-
pecialidades Medicinales. Elaborador de Productos para Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes en las 
formas de líquidos y semisólidos. Importador y Exportador de Productos para Higiene Personal, Cosméticos 
y Perfumes (Nueva Estructura)” por Disposición ANMAT Nº 3708/06, y para fabricar, fraccionar, distribuir y 
comercializar medicamentos oficiales codificados en la Farmacopea Nacional Argentina VI Ed, detallados 
en el Anexo I de la Disposición ANMAT Nº 3371/07.

que la firma LEMAX LABORATORIOS S.R.L. solicita el levantamiento de la clausura impuesta (cftar. 
783/822).

que el INAME señala en su informe de fs. 1036 que habiéndose evaluado las acciones correctivas 
presentadas por la firma en distintas oportunidades y tras haberse realizado tres nuevas inspecciones de ve-
rificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación (O.I. Nº 1215/09, O.I. Nº 1517/09 y 1762/09) 
surge que la firma se encuentra en condiciones técnicas de retomar parcialmente sus actividades, autori-
zándolo a realizar en planta propia únicamente las actividades almacenamiento (depósito), fraccionamiento 
y muestreo de materias primas no activas y activas no betalactámicas, acondicionamiento secundario y 
control de calidad, y autorizándolo a tercerizar la totalidad de las demás actividades productivas.

que por consiguiente, están dadas las condiciones para proceder al levantamiento parcial de la clau-
sura preventiva adoptada mediante Disposición ANMAT Nº 4098/09, con los alcances indicados en los con-
siderandos precedentes.

que la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Instituto Nacional de Medicamentos han tomado la interven-
ción de su competencia.

que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto 
Nº 253/08.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:

ARTICULO 1º — Levántase parcialmente la clausura del establecimiento perteneciente a la firma LE-
MAX LABORATORIOS S.R.L. sito en la calle Neuquén 923, Lomas del Mirador, Pcia. de Buenos Aires, 
autorizándolo a realizar en planta propia únicamente las actividades de almacenamiento (depósito), fraccio-
namiento y muestreo de materias primas no activas y activas no betalactámicas, acondicionamiento secun-
dario y control de calidad, autorizándolo a tercerizar la totalidad de las demás actividades productivas.

ARTICULO 2º — Regístrese; Comuníquese al Instituto Nacional de Medicamentos, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial para su publicación; notifíquese a la firma LABORATORIOS LEMAX S.R.L., 
dése copia al Departamento de Relaciones Institucionales; Cumplido, dése al Departamento de Sumarios 
para la prosecución del trámite sumarial ordenado. Cumplido, archívese PERMANENTE. — Dr. RICARDO 
MARTINEZ, Interventor, A.N.M.A.T.

e. 15/02/2010 Nº 13452/10 v. 15/02/2010
#F4073225F#

#I4073678I#
MiniSTERio dE dESaRRoLLo SociaL

inSTiTuTo nacionaL dE aSociaTiViSMo Y EconoMia SociaL

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Bel-
grano Nº 1656, Capital Federal, HACE SABER a las siguientes Mutuales: “ASOCIACION MUTUAL OBRE-
ROS METALURGICOS DE CORDOBA”, Matrícula Nº CBA 267, Expte. Nº 515/04; “ASOCIACION MU-
TUAL PERSONAL DE PRODESCA”, Matrícula BA 625, Expte. Nº 2437/04; “ASOCIACON MUTUAL DE 
TRABAJADORES DE LA SANIDAD DE MAR DEL PLATA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (A.M.T.S.A.)”, 
Matrícula BA 1460, Expte. Nº 208/06; “ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DEL HOSPITAL PRO-
VINCIAL ROSARIO”, Matrícula SF 1295, Expte. Nº 223/06; “ASOCIACION MUTUAL DE PROTECCION 
RECIPROCA DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE LA FABRICA ARGENTINA DE VIDRIOS Y REVES-
TIMIENTOS DE OPALINAS “HURLINGHAN S.A.”, Matrícula BA 796, Expte. Nº 3919/06; “ASOCIACION 
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MUTUAL SAN GABRIEL”, Matrícula CF 2549, Expte. Nº 164/07; “ASOCIACION MUTUAL AUTOPISTAS Y 
CORREDORES VIALES Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AMACARA)”, Matrícula BA 1948, 
Expte. Nº 213/07; “ASOCIACION MUTUAL PARA LA COMUNIDAD ORGANIZADA”, Matrícula Nº BA 995, 
Expte. Nº 238/07; “ASOCIACION MUTUAL DE LA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES”, Matrícula CF 2502, Expte. Nº 3063/07; “ASOCIACON MUTUAL LOS KILMES INTEGRADOS 
PARA LOS VECINOS DE BARRIO EZPELETA, DON BOSCO, BERNAL, qUILMES CENTRO, SAN FRAN-
CISCO SOLANO Y VILLA LA FLORIDA”, Matrícula BA 2154, Expte. Nº 3092/07; “ASOCIACION MUTUAL 
ECONOMICA SOCIAL Y EDUCATIVA”, Matrícula BA 2534, Expte. Nº 5195/07; “ASOCIACION MUTUAL 
ARGENTINA DE REIKI”, Matrícula MZA 487, Expte. Nº 212/08; “ASOCIACION MUTUAL SOLYDAR”, Ma-
trícula CBA 797, Expte. Nº 320/08; que respecto de los nombrados expedientes, ha recaído una disposición 
sumarial que en lo sustancial expresa: “VISTO...DISPONGO: Art. 1º: Dásele por decaído, a la Mutual su-
mariada, el derecho dejado de usar para presentar el descargo y ofrecer prueba, en los términos del Art. 1 
Inc. e), apartado 8 de la Ley Nº 19.549/72 T.O. 1991. Art. 2º: Declárese la cuestión de puro derecho. Art. 3º: 
Concédase a la sumariada el plazo de DIEZ (10) días, con más los ampliatorios que correspondan en razón 
de la distancia para que, de considerarlo pertinente, proceda a tomar vista de las actuaciones sumariales, 
en los términos y a los efectos previstos en el art. 60 del Decreto Nº 1759/72 T.O. 1991; designándose a la 
suscripta nueva Instructora Sumariante.

El presente deberá publicarse por TRES (3) días en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O 1991). FDO: Dra. MARIA CELESTE ECHEVERRIA, 
Abogada, Instructora Sumariante.

e. 15/02/2010 Nº 14082/10 v. 17/02/2010
#F4073678F#

AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4072929I#
EnTE nacionaL REGuLadoR dE La ELEcTRicidad

Resolución nº 19/2010

acTa nº 1082

Expediente EnRE nº 26.285/08

Bs. As., 3/2/2010

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Convocar a 
Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Nece-
sidad Pública de la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte presentada por la “TRANSNOA S.A.”, 
por requerimiento de la “EDESE S.A.”, consistente en la construcción de UNA (1) nueva ET 132 kV, “CAMPO 
GALLO”, compuesta por DOS (2) transformadores de 132/33/13,2 kV 15/15/15 MVA, DOS (2) reactores 
de Neutro, DOS (2) campos de línea de 132 kV, DOS (2) campos de transformador de 132 kV, SIETE (7) 
celdas de 33 kV, NUEVE (9) celdas de 13,2 kV, y demás provisiones de equipamientos (SOTR, SCOM, 
SMEC, etc.); y una nueva línea de 132 kV qUIMILÍ - CAMPO GALLO, en la Provincia de SANTIAGO DEL 
ESTERO. 2.- La mencionada Audiencia Pública se llevará a cabo el día 7 de abril de 2010, a las 10 horas, en 
el Salón Cultural de Campo Gallo, sito en la calle Hipólito Yrigoyen entre Rivadavia y Lasalle, Localidad de 
CAMPO GALLO, Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, y cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento 
de Audiencias Públicas de este ENTE REGULADOR (Resolución ENRE Nº 30/2004). 3.- Establecer que, 
en oportunidad de la celebración de la Audiencia Pública, “EDESE S.A.” deberá justificar el presupuesto de 
la presente obra. 4.- Designar Instructor al Doctor Sergio Barone (sbarone@enre.gov.ar / 011-4510-4659) 
y/o al Ingeniero Rodrigo Yaltone (ryaltone@enre.gov.ar / 011-4510-4688) indistintamente, como asimismo 
determinar la participación de la Dra. Ana Paula Bragulat (abragulat@enre.gov.ar / 011-4510-4711). 5.- Pu-
blicar la convocatoria, con una antelación no menor a VEINTE (20) días corridos a la fecha de convocatoria 
fijada en el ARTICULO 1 de la presente Resolución, durante DOS (2) días en: a) El Boletín Oficial; b) En 
por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, c) En UN (1) diario de los de mayor circulación en la 
Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, d) En UN (1) diario de circulación local y e) En la página Web del 
Ente. 6.- En la publicación se hará constar que la Audiencia Pública tiene por objeto analizar el otorgamiento 
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Ampliación solicitada; que su procedimiento se 
regirá por el reglamento de Audiencias Públicas (Resolución ENRE Nº 30/2004); que podrá tomarse vista 
de las actuaciones y obtenerse copias de las mismas en las dependencias del ENTE NACIONAL REGU-
LADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avenida Madero 1020 piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 18 hs., donde se encuentra el expediente en original y en la Secretaría 
de Gobierno de la Municipalidad de Campo Gallo, sita en la calle Belgrano Nº 70, Provincia de SANTIAGO 
DEL ESTERO, de 8 a 12:30 horas, donde se encuentran copias certificadas de dichas actuaciones; que 
hasta 48 horas antes de la realización de la Audiencia Pública estará habilitado en la sede de este ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD como así también en la sede de dicha Municipalidad, 
un registro para la inscripción de los participantes, que dichas presentaciones deberán reflejar el contenido 
de la exposición a realizar, pudiendo agregar toda la documentación y/o propuestas relacionadas con el 
tema a tratar. 7.- De producirse inscripciones en el ENTE REGULADOR DE ENERGIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO, las mismas deberán ser remitidas vía fax al 011-4314-5644 ó e-mail a los instructores de-
signados en el ARTICULO 3 de la presente resolución, 48 hs. antes de la iniciación de la Audiencia Pública. 
8.- Invitar a participar de la Audiencia Pública convocada en el ARTICULO 1 de la presente Resolución, 
a la DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, a la 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE 
SANTIAGO DEL ESTERO, al Sr. Intendente de la localidad de CAMPO GALLO, y a las autoridades de los 
Partidos de ALBERDI y MORENO, en la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO. 9.- La solicitante deberá 
proceder a la incorporación del equipo de compensación en la ET SANTIAGO SUR y a la adecuación de 
los transformadores de intensidad en el corredor SANTIAGO OESTE - SANTIAGO SUR -SANTIAGO CEN-
TRO. 10.- “EDESE S.A.” deberá completar la información obrante en el Expediente ENRE Nº 26.298/2008, 
y proceder a la adecuación de la solicitud, incorporando los transformadores de intensidad solicitados para 
el corredor SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO ESTE - LA BANDA. 11.- Notifíquese a “TRANSNOA S.A.”, a 
“EDESE S.A.”, a la “DEPSE”, al “ENTE REGULADOR DE ENERGIA DE SANTIAGO DEL ESTERO” y a las 
Asociaciones de Usuarios registradas en el RNAC (Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores de 
la Subsecretaría de Defensa del Consumidor). Firmado: MARCELO BALDOMIR KIENER, Vocal Primero. — 
ENRIqUE GUSTAVO CARDESA, Vocal Segundo. — Ing. MARIO H. DE CASAS, Presidente, Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad.

e. 12/02/2010 Nº 13056/10 v. 15/02/2010
#F4072929F#

#I4072251I#
Banco cEnTRaL dE La REPuBLica aRGEnTina

El Banco Central de la República Argentina notifica a los familiares del Señor DE LA LASTRA Roberto 
Pedro, en el Expediente Nº 101.523/09 (relacionado con el Sumario Nº 712 Expediente Nº 100.432/85 ca-
ratulado “Banco de Ultramar Sociedad Anónima —en liquidación—”), que mediante Resolución Nº 030 del 
03.11.09, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió, tener por extinguida la acción 
sumarial prevista en el artículo 41 de la Ley Nº 21.526 incoada contra, entre otros, el señor DE LA LASTRA 
Roberto Pedro (L.E. Nº 1.737.544) por Expediente Nº 100.432/85, dejándose sin efecto la sanción que le 
fuera aplicada por Resolución Nº 112/08. Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín Oficial. — EDUARDO 

INGALLINA, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Financieros, Gerencia de Asuntos Contenciosos. 
— MIRTA G. MARTÍN, Subgerente de Asuntos Contenciosos en lo Financiero, Gerencia de Asuntos Con-
tenciosos.

e. 11/02/2010 Nº 12032/10 v. 15/02/2010
#F4072251F#

#I4072255I#
Banco cEnTRaL dE La REPuBLica aRGEnTina

El Banco Central de la República Argentina notifica, en el Expediente Nº 065.446/08 (relacionado con 
el Sumario Nº 858 Expediente Nº 105.060/88 caratulado “Banco de la Provincia de Jujuy”), que mediante 
Resolución Nº 028 del 29.10.09, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió, entre 
otras medidas, desestimar el pedido de, entre otros, el señor BRIZUELA Juan Genaro (D.N.I. Nº 10.186.722) 
para que se disponga el efecto suspensivo del recurso de apelación deducido. Publíquese por 3 (tres) días 
en el Boletín Oficial. — EDUARDO INGALLINA, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Financieros, 
Gerencia de Asuntos Contenciosos. — MIRTA G. MARTÍN, Subgerente de Asuntos Contenciosos en lo 
Financiero, Gerencia de Asuntos Contenciosos.

e. 11/02/2010 Nº 12037/10 v. 15/02/2010
#F4072255F#

#I4072549I#
adMiniSTRacion FEdERaL dE inGRESoS PuBLicoS

3/2/2010

EDICTO BOLETIN OFICIAL NACIONAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la ex agente 
fallecida María Cristina BUR (D.N.I. Nº 12.259.956), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 
26 del Convenio Colectivo de Trabajo —primera parte— Acta Acuerdo Nº 2/08, para que dentro de dicho 
término se presenten a hacer valer sus derechos en Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5º Piso, Oficina Nº 5648, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. — Firmado: Lic. CECILIA GRACIELA SILVESTRO, Jefa (Int.) Sección 
Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
e. 11/02/2010 Nº 12439/10 v. 15/02/2010

#F4072549F#
#I4071436I#
MiniSTERio dE PLaniFicacion FEdERaL, inVERSion PuBLica 
Y SERVicioS

LICITACION PUBLICA NACIONAL

En el expediente de la UEPAHRSC Nº 420.072/09, que tramita por ante la UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL PARA APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS DEL RIO SANTA CRUZ, sita en la ca-
lle Avellaneda Nº 801, de la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz; se ha emitido la Resolución 
Nº 02/UEPAHRSC, que en su parte pertinente dice: “Río Gallegos, 17 de Diciembre de 2009… VISTO… 
CONSIDERANDO… RESUELVE: ARTICULO 1º: INCORPORAR como Anexo I, de la presente el informe 
dado por los representantes del Superior Gobierno de la Nación y la Provincia de Santa Cruz referido a 
las fundamentaciones a las modificaciones del Pliego Licitatorio correspondiente a la segunda etapa del 
proceso licitatorio para los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, en los sitios Cóndor Cliff 
y La Barrancosa. ARTICULO 2º: APROBAR, las modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones de la 2º 
Etapa del proceso de Licitación Pública para los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, que 
como Anexo II, integra la presente. ARTICULO 3º: NOTIFICAR, a la totalidad de los Oferentes Precalifica-
dos en la Primera Etapa del Llamado a Manifestación de Interés, las modificaciones aprobadas respecto al 
Pliego Licitatorio, convocándolos a la presentación de ofertas a fin de preservar los principios de Igualdad 
y Concurrencia. ARTICULO 4º: NOTIFICAR, a los consorcios BENITO ROGGIO E HIJOS S.A - TECHINT 
S.A.C - ESUCO - SUPERCEMENTO S.A.I.C: ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C - CONSTRUC-
TORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - HIDROELECTRICA FUTALEUFU, que en caso de adquirir los 
pliegos, deberán presentar sus antecedentes y ofertas técnicas (Sobre 1) y económico financieras (Sobre 2) 
conforme las modificaciones aprobadas. ARTICULO 5º: NOTIFICAR, a los Consorcios ISOLUX CORSAN 
S.A - CONSTUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A y a la empresa PANEDILE ARGENTINA, que en caso 
de proseguir en el proceso licitatorio deberán presentar sus antecedentes y ofertas técnicas (sobre uno) y 
económico financieras (sobre dos) conforme a las modificaciones aprobadas. ARTICULO 6º: NOTIFICAR, a 
los Consorcios IMPSA - CAMARGO CORREA S.A - CORPORACION AMERICA S.A Y ELECTROINGEIE-
RIA S.A - IECSA -JOSE CARTELLONE, y para el caso que acepten esta convocatoria, deberán presentar 
únicamente aquella documentación que resulte estrictamente necesaria en virtud de las modificaciones 
aprobadas y la actualización de aquella información que resultare pertinente en virtud del tiempo transcu-
rrido desde su presentación. Asimismo, prever la entrega gratuita del pliego a dichos Consorcios, atento 
que oportunamente ya adquirieron el pliego que rigiera la Segunda Etapa.  ARTICULO 7º: PUBLICAR, la 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz, en el Boletín Oficial de la Nación, en dos diarios 
de amplia circulación en la Provincia de Santa Cruz, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de 
los sitios oficiales de la web de la Provincia de Santa Cruz y de la Secretaría de Energía de la Nación. ARTI-
CULO 8º: ELEVAR, al Señor Gobernador de la Provincia de Santa a fin poner a su consideración y solicitar 
se ratifique la presente. ARTICULO 9º: TOMEN, conocimiento Contaduría General, Tribunal de Cuentas. 
Cumplido ARCHIVESE.- FIRMADO ING. JAIME HORACIO ALVAREZ, COORDINADOR GENERAL DE 
LA UEPAHRSC.

La presente Resolución ha sido Ratificada por Decreto P.E.P Santa Cruz Nº 2939, 17 de Diciembre 
2009. — JORGE OMAR ALFONSO, Director de Compras y Contrataciones, Ministerio de Economía y Fi-
nanzas Públicas.

e. 08/02/2010 Nº 10824/10 v. 26/02/2010
#F4071436F#

#I4072882I#
MiniSTERio dE dESaRRoLLo SociaL

inSTiTuTo nacionaL dE aSociaTiViSMo Y EconoMia SociaL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Bel-
grano Nº 1656, Capital Federal, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones del I.N.A.E.S. 
se ha ordenado instruir sumario a la entidades que a continuación se detallan: “ASOCIACION MUTUAL 1º 
DE ABRIL, MATRICULA: BA BA 1990; SOCIEDAD SUD AMERICANA DE SOCORROS MUTUOS, MA-
TRICULA. ER 36; ASOCIACION COMUNIDAD CHINA MUTUAL, MATRICULA: CF 2412; COOPERATIVA 
CIUDAD CELINA DE TRABAJO, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA, MATRICULA: 10.575; ASOCIACION 
MUTUAL INTERSINDICAL DE PRESTACIONES SOCIALES; MATRICULA: CF 2072; COOPERATIVA DE 
VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO SALDAR LIMITADA, MATRICULA: 25.541”; designándose a la suscrip-
ta Instructora Sumariante.

De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por 
derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio urbano de la Capital 
Federal, para que presenten los descargos y ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho (ad 1º inc .f) de 
la Ley Nº 19.549), que comenzará a regir desde el último día de publicación. Se notifica además que dentro 
del mismo plazo deberá constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención 
suya, de sus apoderados o de su representante legal (Arts.19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario 
Nº 1759/72 (T.O. 1991). Se hace saber a las Autoridades del Consejo Directivo y a la Junta Fiscalizadora 
que, de no ser desvirtuadas las mentadas imputaciones de las resoluciones mencionadas, podría recaer so-
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bre las mismas la medida prescripta en el Art. 35 Inciso b de la Ley Nº 20.321, consistente en la inhabilitación 
temporal o permanente, para desempeñarse en los órganos establecidos por los estatutos, a las personas 
responsables de las infracciones. El presente deberá publicarse por TRES (3) días en el Boletín Oficial, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O 1991) Fdo.: Dra. MELINA 
GUASSARDO. Instructora sumariante INAES.

e. 11/02/2010 Nº 12959/10 v. 15/02/2010
#F4072882F#

#I4072816I#
MiniSTERio dE dESaRRoLLo SociaL

inSTiTuTo nacionaL dE aSociaTiViSMo Y EconoMia SociaL

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Bel-
grano Nº 1656, Capital Federal, notifica que por medio de las disposiciones Nº 1316/10, 1315/10, 1314/10, 
1313/10, 1312/10, 1311/10, 1254/09, se ha resuelto dar por decaídos los derechos dejados de usar para 
presentar los descargos y ofrecer pruebas en los términos del artículo 1º inciso e) apartado Nº 8 de la Ley 
Nº 19.549/72 y declarar la cuestión de puro derecho, respectivamente, a las entidades que a continuación se 
detallan: “ASOCIACION MUTUAL DE ASISTENTES COMUNITARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
MATRICULA: MZA 518; ASOCIACION MUTUAL JORGE NEWBERY, MATRICULA: MZA 235; MUTUAL 
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA GRAFICA Y AFINES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. MA-
TRICULA: 1634; ASOCIACION MUTUAL DEL PUENTE (A.MU.DE.PU.), MATRICULA: MZA 428; ASOCIA-
CION MUTUAL DE TRABAJADORES ESTATALES DEL LITORAL (AMTEL), MATRICULA: ER 139; VIDA 
ASOCIACION MUTUAL AÑO 2005, MATRICULA: CF 2538; MUTUAL DEPORTISTAS CON CAPACIDAD 
DIFERENTE Y AFINES, MATRICULA: CF 2549”.

De acuerdo a las normas en vigor se fija el plazo de DIEZ (10) días, para que de considerarlo perti-
nente, las entidades procedan a tomar vista de las actuaciones sumariales, en los términos y a los efectos 
previstos en el Art. 60 del Decreto Nº 1759/72.

El presente deberá publicarse por TRES DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.0 1991). — Fdo.: Dra. MELINA GUASSARDO, Ins-
tructora Sumariante, INAES.

e. 11/02/2010 Nº 12887/10 v. 15/02/2010
#F4072816F#

ASOCIACIONES SINDICALES

#I4073276I#
MiniSTERio dE TRaBaJo, EMPLEo Y SEGuRidad SociaL

SinTESiS dEL ESTaTuTo SociaL dEL SindicaTo dE TRaBaJadoRES JudiciaLES dEL 
cHuBuT (Si.TRa.Ju.cH.), aPRoBado PoR RESoLucion M.T.E.Y S.S. nº 1159/09.

ARTICULO 1º — Denomínase Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SI.TRA.JU.CH), 
a la entidad gremial de primer grado que nuclea a los agentes que presten servicios en relación de 
dependencia con el Poder Judicial de la Provincia del Chubut, como así también a los jubilados quie-
nes podrán integrar el ámbito de representación personal siempre que hayan alcanzado su condición 
de pasividad encontrándose afiliados a la asociación, con la única exclusión de aquellos que posean 
facultades de aplicar sanciones disciplinarías.

ARTICULO 2º — El Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SI.TRA.JU.CH) fija como 
zona de actuación todo el territorio de la Provincia del Chubut. A los efectos organizativos el presente 
estatuto establece la conformación de Comisiones Locales, en las ciudades de Comodoro Rivadavia, 
Sarmiento, Esquel, Puerto Madryn, Trelew y Rawson, sin perjuicio en el futuro de la creación de otras 
Comisiones locales.

Fija su domicilio social y legal en Avenida HIPOLITO YRIGOYEN 650, Planta Baja de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia.

ARTICULO 17.— Los órganos de dirección, administración y de gobierno del Sindicato son: a) 
Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, b) La Comisión Directiva, c) Las Comisiones locales y 
d) La Junta de Delegados.

ARTICULO 42.— Estará integrada por diez (10) secretarios y siete (7) vocales titulares. Un 
Secretario General, un Secretario Adjunto, un Secretario Gremial, un Secretario de Hacienda, un 
Secretario de Actas, un Secretario de Administración y Enlace, un Secretario de Prensa, un Secre-
tario de Asuntos Sociales y Cultura, un Secretario de Organización y Capacitación, un Secretario 
de Derechos Humanos, siete vocales. A cada Zona corresponderán tres secretarías y dos vocalías; 
correspondiendo a la capital provincial una Secretaría y una vocalía. Deberán pertenecer a la misma 
Zona: el Secretario General y el Secretario de Hacienda.

ARTICULO 97.— En caso de disolución del presente Sindicato, se convocará a una asamblea 
con el fin de designar una Comisión Especial que llevará a cabo la disolución, fiscalizando el pago 
de todas las acreencias y compromisos que se hubieren contraído y asegurándose que los activos 
y pasivos del patrimonio sean transferidos al Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Pro-
vincia del Chubut. — MIRTA G. DE PASCOLINI, Jefa Administrativa del Departamento Estructura 
Sindical.

#F4073276F#

#I4073279I#
SinTESiS dEL ESTaTuTo SociaL dEL SindicaTo dEL PERSonaL dE induSTRiaS Qui-
MicaS Y PETRoQuiMicaS, aPRoBado PoR RESoLucion M.T.E. Y S.S. nº 1199/09.

ARTICULO 1º — En San Fernando del Valle de Catamarca a los 25 días del mes de Noviem-
bre del año mil novecientos noventa y cuatro, se constituye el Sindicato del Personal de Industrias 
químicas y Petroquímicas que agrupa a todos los trabajadores no jerarquizados que en relación de 
dependencia cumplan tareas en los Establecimientos y Administraciones de las Empresas que se 
dediquen a la Fabricación, Elaboración, Utilización y/o Comercialización de Productos químicos y 
Petroquímicos, Aguas Lavandinas y Afines, Acumuladores, Placas y Afines con domicilio legal en 
Prado 415 de la ciudad de S.F.V. de Catamarca, tendrá como zona de actuación jurisdiccional, todos 
los Departamentos de la Provincia de Catamarca, todos los Departamentos de la Provincia de La 
Rioja, todos los Departamentos de la Provincia de Salta, todos los Departamentos de la Provincia de 
Jujuy, constituyendo de esta manera una Asociación Gremial con carácter permanente para la defen-
sa de los intereses y derechos de todos los trabajadores que desarrollen la actividad, como asimismo 
lo gremial de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

ARTICULO 9º — La Asociación será dirigida y administrada por una Comisión Directiva com-
puesta de (9) nueve miembros titulares.

Para integrar dichos órganos directivos se requerirá:

a) Mayoría de edad.

b) No tener inhibiciones civiles ni penales.

c) Estar afiliado, tener (2) años de antigüedad en la afiliación y encontrarse desempeñando la 
actividad durante (2) años.

El setenta y cinco por ciento de los cargos directivos y representativos deberán ser desempeña-
dos por ciudadanos argentinos, el titular del cargo de mayor jerarquía y su reemplazante estatutario 
deberán ser ciudadano argentino.

d) La representación femenina será de un mínimo de un treinta por ciento (30%) cuando el 
número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores. Cuando la 
totalidad de las trabajadoras no alcanzare el porcentaje antes mencionado, el cupo para cubrir la 
participación femenina será proporcional a esa cantidad.

Los cargos a desempeñar son los siguientes: Secretario General, Secretario Adjunto, Secretario 
Gremial, Secretario Tesorero, Secretario de Actas, Secretario de Prensa y Tres Vocales Titulares.

Habrá además Pro-Tesorero, Pro-Secretario de Actas, y Tres Vocales Suplentes que sólo inte-
grarán la Comisión Directiva en los casos de renuncia, fallecimiento o impedimento de sus titulares.

El mandato de los mismos durará (4) cuatro años. Los miembros de la Comisión Directiva po-
drán ser reelegidos. — MIRTA G. DE PASCOLINI, Jefa Administrativa del Departamento Estructura 
Sindical.

#F4073279F#

#I4073280I#
SinTESiS dEL ESTaTuTo SociaL dEL SindicaTo dE EMPLEadoS dE coMERcio dE 
TandiL, aPRoBado PoR RESoLucion M.T.E.Y S.S. nº 1096/09

ARTICULO 1º — Denomínase Sindicato de Empleados de Comercio de Tandil, la asociación sin-
dical de trabajadores, fundado el primero de julio de 1902. Está destinado a agrupar a todos los tra-
bajadores que se desempeñen en relación de dependencia en las actividades que más adelante se 
enuncian, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo político o religioso, con prescidencia de la 
tarea o cargo que cumplan o desempeñen, como así también de que el empleador sea una persona 
física o haya adoptado la forma de un ente societario de cualquier naturaleza, incluido expresamente 
las cooperativas y cualquiera sea el régimen jurídico aplicable a la actividad desarrollada. Por lo tanto, 
están incluidos en dicho ámbito personal de representación:

a) Aquellos que presten servicios en relación de dependencia para empleadores cuya actividad 
consista en el intercambio de bienes, o en la intermediación para el intercambio de bienes, o en la 
prestación de servicios por cuenta propia o ajena.

b) El personal técnico, administrativo o de venta que se desempeñe en actividades industriales, 
cuando las asociaciones gremiales específicas respectivas no agrupen dichas categorías.

c) Los trabajadores que presten servicios en el Sindicato, Caja de Subsidios Familiares para 
Empleado de Comercio y Obra Social para Empleado de Comercio y Actividades.

d) Los trabajadores que presten servicios en actividades civiles con o sin fines de lucro o cum-
plan tareas administrativas en empresas transportistas o que tengan bocas de expendio de los pro-
ductos que elaboran, actividades agropecuarias, empresas de provisión de personal y todo tipo de 
servicios cuyo personal esté comprendido en las convenciones colectivas suscritas por la Confede-
ración General de Empleados de Comercio.

A sus efectos, y a título ilustrativo, se enuncian algunas actividades, a cuyo personal representa-
rá el Sindicato, sin que ello signifique excluir a los no mencionados en tanto estén comprendidos en 
los apartados precedentes:

1) Establecimientos donde en forma habitual y que por su actividad específica comercializan los 
siguientes productos: avícolas; apícolas; agrícolas y ganaderos; artefactos del hogar; automotores; 
artesanías; animales domésticos y peces; artículos de fantasía; artículos de electricidad; artículos de 
comunicación; artículos de peluquería y peinados; artículos de caucho; artículos de plástico, acrílicos 
y carteles en general: artículos de limpieza; artículo de alfombras; artículos agropecuarios y fertilizan-
tes; alhajas y afines; artículos de algodón; accesorios y repuestos del automotor; máquinas fotocopia-
doras; helados; maquinarias agrícolas, industriales y viales, sus accesorios y repuestos; embarcacio-
nes y aeronaves, sus accesorios en general; bebidas y comestibles de todo tipo; máquinas de oficina, 
de coser, de tejer y maquinarias en general; vidrios, cristales y espejos; cuadros y marcos; flores y 
plantas; maderas; lanas hilados; neumáticos; productos de granja y lácteos: productos regionales; pe-
lucas; pastas frescas; paños y casimires; ropa de todo tipo; pinturas; papel; libros; hierros; materiales 
de construcción; venta y armado de casas prefabricadas; venta de inmuebles y lotes; venta y armado 
de cortina; venta de jugos concentrados, conservas de todo tipo, frutas desecadas; alfajores; rezago 
y chatarras; extracto de quebracho; tabaco; juguetes; alimentos balanceados y forrajes; muebles y 
útiles de oficina; pirotecnia etc.

2) Los establecimientos que se individualizan con la denominación de; antigüedades; autoservi-
cios; armerías; agencias de loterías, prode y quiniela; bazares; boutiques; bombonerías; botonerías; 
barracas; bicicleterías; carnicerías; camiserías; casa de regalos; casas de música; casa de electrici-
dad; casas de deportes; casa de electrónica; casas de comida para llevar; casas de remates; ciga-
rrerías y panaderías (venta al público); consultorías; corralones de materiales; cristalerías; disque-
rías; editoriales; herboristerías; instituto de belleza; estaciones de servicio; ferreterías; fiambrerías; 
fotografías; florerías; gomerías; hipermercados; juegos electrónicos; eléctricos, mecánicos y otros; 
joyerías; jugueterías; galerías de arte; ganaderías; gimnasios; galpones de empaque de frutas; venta 
de juegos electrónicos; kioscos; librerías; perfumerías; mercerías; mueblerías; ópticas; papelerías: 
pajarerías peluquerías; pinturerías; pescaderías; peleterías; queserías; relojerías; rotiserías; regala-
rías; sanitarios; santería; sastrerías; semillerías; sombrerías; sederías; shoppings; supermercados; 
talabarterías; tiendas; vaquerías; vinerías; verdulerías; veterinarios, zapaterías; zapatillerías; coope-
rativas de comercialización, transformación; consumo; provisión, seguros, servicios públicos; trabajo, 
vivienda o construcción; videojuegos; juegos al azar; entidades financieras no bancarias; cajas de 
créditos; sociedades ahorro y/o créditos para consumo etc.

3) Actividades y servicios relacionados con; exportación e importación; recuperación de envases 
líquidos y sólidos de o fraccionamiento de productos alimenticios en general; fraccionamiento de 
vinos; fraccionamiento de productos químicos; envasamiento, distribución, carga y descarga, venta 
de gas y otros combustibles; extracción y ventas de áridos en general; fotocopiados y elaboración 
de copias heliográficas y dactilográficas; empresas y casas de fotografía, encuadernación grabados; 
factura y venta de sellos de goma; venta instalación y mantenimiento de medios de comunicación, 
circuitos cerrados, T.V. y videocables, copiados de videos, video clubes; transporte de personal, obre-
ros y escolares; transporte de ropa para lavaderos y tintorerías; transporte, carga y descarga de mer-
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caderías y de alimentos diversos dentro del radio urbano, mudanzas y depósitos, carga y descarga 
de mercaderías; guarda, acarreo y depósito de equipajes; mercados de concentración de frutas y 
verduras; consignatarios de hacienda; casa de ferias y remates; corredores de cereales y frutos del 
país; depósitos de hacienda; lavaderos de lana; camping, balnearios y centros recreativos; salones 
de belleza, saunas y masajes; gimnasios y centros de deportes, institutos de enseñanzas y práctica 
deportiva; academia de enseñanza en general, guarderías, jardines de infantes, colegios privados, 
bibliotecas particulares; refacción, pintura, mantenimiento, restauración, limpieza, desinfección y des-
ratización de edificios; empresas de barrido, limpieza y recolección de residuos, lavaderos y engrase 
de automotores, playas del estacionamiento y guarderías de automotores y náuticas; lavaderos y au-
toservicios de lavado y secado de ropas, alquiler de vajilla, mesas, sillas, televisores, videocaseteras 
y muebles en general; depósito, limpieza y resguardo de prendas de cuero y pieles; parquización, 
viveros, mantenimiento de plantas a domicilio; tocadores de servicios de emergencia; de información, 
de seguridad y vigilancia; servicios de recados y mensajerías urbanas y rurales; servicios de radio 
llamadas; organización y venta de rifas; venta ambulante y en playas; promoción y/o degustación; 
agencias de cine y publicidad; agencias marítimas, trámites y registración de patentes de marcas; 
despachantes de aduana, comisionistas; transporte de valores; mercado de valores; asesoramiento 
técnico de seguros; empresas de información de créditos, empresas de gestión y cobranza de crédi-
tos; agencias o empresas de análisis y estudios de mercado; agencias de empleo y selección de per-
sonal; mandatos o representaciones; gestorías, escribanías y estudios jurídicos, contables, de arqui-
tectura, ingeniería, etc.; administración de propiedades; traductorías; administración de empresas en 
general; asesores de instalaciones industriales y equipamientos; servicios contratados de provisión 
de personal; comercialización de productos mediante planes de ahorro y círculos integrados; orga-
nizaciones de venta y comercialización de productos a domicilio; asesoramiento impositivo, laboral y 
previsional; embalajes y empaques en general; mutuales; entidades de culto; patinajes.

4) Personal de capataces y supervisores, administrativo, de ventas, técnico y personal de las 
siguientes actividades industriales: fábricas de jugos de todo tipo; fábricas de mosaicos; fábricas de 
zapatos; fábricas de pastas frescas; fábrica de extracto de quebracho; fábricas de juguetes; fábricas 
de cepillos escoba y pinceles; fábricas de extractos de quebracho; fábrica de artículo de cuero; fábrica 
cerámica; fábricas de artículos de limpieza; fábricas de artículos de madera; fábricas de artesanías 
y artículos folklóricos; fábricas de envases de cartón y fábrica de cartón corrugado; industria minera, 
areneras y áridos en general; molienda de materiales, minerales; industria del neumático; indus-
tria del vestido; industria perfumista; del calzado; industria ceramista; barracas; empaques de frutas; 
construcción etc.

5) Así mismo se encuentra comprendido en este estatuto todo el personal que realice tareas de 
reparación, armado y mantenimiento en distintas especialidades, dentro de los establecimientos.

6) Establecimientos cuyo fin consiste en dotar de trabajadores a otras empresas para satisfacer 
necesidades laborales extraordinarias y/o transitorias de éstas y los trabajadores provistos.

7) Establecimientos cuyas actividades y servicios están relacionados con la comercialización de 
equipos de computación (hardware) y sistemas de aplicación (software), accesorios y repuestos, bi-
bliografía e información, análisis de sistemas, de organización y métodos, programación preparación 
y control de información, registración y almacenamiento de datos, y todas aquellas tareas relaciona-
das especialmente con la informática, incluida la comercialización de servicios relacionados con la 
misma, asesoramiento, mantenimiento y reparación de computadoras electrónicas y sus periféricos.

8) Establecimientos dedicados a la actividad denominada “cementerios privados” y a la presta-
ción de servicios de ambulancias particulares.

9) Establecimientos cuyas actividades habituales, específicas o afines, comprendan el turismo, 
ya sea en forma directa o indirecta, realizando o dedicándose a: transporte, promoción, publicidad, 
comercialización, compra y venta, intermediación, intercambio, servicios de distinta índole turística, 
información, orientación, excursiones, paseos, visitas, entretenimientos, deportes en centros, cam-
pings, venta de bienes muebles e inmuebles atinentes a un servicio de turismo, renta o explotación 
de playas de estacionamiento en zonas aledañas a centros de turismo, etc.

10) Establecimientos de enseñanza privada, no oficial, capacitación y/o entretenimiento.

11) Los trabajadores en la pasividad que hayan pertenecido a algunas de las actividades consig-
nadas precedentemente y que al momento de acogerse a los beneficios de la jubilación, sean socios 
de Entidad.

ARTICULO 2º — El Sindicato Empleados de Comercio de Tandil ejercerá su actividad en un 
ámbito geográfico que comprende el territorio del partido de Tandil.

Tendrá domicilio legal en calle San Martín 787, de esta Ciudad.

ARTICULO 3º — El sindicato será dirigido y administrado por una Comisión Directiva compuesta 
por siete miembros titulares, que desempeñarán los siguientes cargos: Secretario General, Subsecre-
tario General, Secretario de Asuntos Laborales, Secretario de Finanzas y Administración, Secretario 
de Acción Social, Secretario de Cultura y Difusión, y Secretario de Deportes, Turismo y Recreación.

Habrá además siete miembros suplentes que sólo integrarán la Comisión Directiva en caso de 
licencia, renuncia, fallecimiento o separación del cargo de los titulares. El mandato de la Comisión 
Directiva durará cuatro años y sus integrantes podrán ser reelectos. — MIRTA G. DE PASCOLINI, 
Jefa Administrativa del Departamento Estructura Sindical.

#F4073280F#

#I4073281I#
SinTESiS dEL ESTaTuTo SociaL dE La aSociacion dE TRaBaJadoRES dE La 
Sanidad aRGEnTina dE TucuMan, aPRoBado PoR RESoLucion M.T.E. Y S.S. 
nº 1213/09.

ARTICULO 1 — En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los tres días del mes de octubre de 
mil novecientos veinticinco, se constituye una entidad de primer grado de carácter gremial denomina-
da “ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA DE TUCUMAN”, que agru-
pará a los trabajadores de Hospitales, Sanatorios, Clínicas, Sociedades Mutuales y de Beneficencia, 
Laboratorios químicos, Biológicos, Consultorios Particulares, Institutos Médicos, con exclusión del 
personal jerarquizado y profesional, con domicilio legal en calle Suipacha Nº 553 de la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. Tendrá como zona de actuación todo el territorio de la 
Provincia de Tucumán, constituyendo una asociación gremial de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes.

ARTICULO 3 — Son facultades dé la Asociación en persecución de sus objetivos:

a) Realizar toda clase de operaciones con cualquier institución —ya sea oficial o privada— y con 
particulares en general;

b) Adquirir bienes muebles, muebles registrables, automotores u otros similares, semovientes, 
inmuebles, derechos y acciones, venderlos, gravarlos y/o hipotecarlos;........”

c) Aceptar o conferir representaciones o mandatos;

d) Peticionar en defensa de los intereses profesionales;

e) Fundar instituciones de previsión y asistencia social;

f) Establecer colonias de vacaciones, comedores, sanitarios, hospitales, seguros, co-seguros 
asistenciales y todo otro servicio social y/o asistencial que tienda a elevar la cultura, preservar la 
salud a fin de mejorar el nivel moral y material de los trabajadores del gremio y su grupo familiar;

g) Organizar y promover la formación de cooperativas de producción consumo, crédito, vivienda 
o destinadas a cualquier otro fin lícito;

h) Promover la formación cultural, sindical y profesional de los afiliados, creando escuelas, talle-
res, exposiciones, bibliotecas y por medio de conferencias, publicaciones, etc.;

i) Afiliarse y/o desafiliarse de Federaciones y Confederaciones;

j) Disponer el monto de las cotizaciones y cuotas que deben abonar los afiliados;

k) Contratar, a fin de otorgar servicios a los afiliados y en cumplimiento de los objetivos del 
gremio;

I) Crear sub-filiales a delegaciones dentro de su jurisdicción, a objeto de asegurar una mejor 
atención de los afiliados;

m) Promover la armonía, comprensión y consideración entre las autoridades, los gremios her-
manos y terceros en general;

n) Someter a consideración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación o autoridad 
competente, las desinteligencias y conflictos;

ñ) Realizar en general cualquier actividad lícita en beneficio del gremio y/o sus representados.

ARTICULO 13 — La Comisión Directiva citará con treinta (30) días de anticipación como mínimo, 
una vez al año, entre el 1º de Enero y el 30 de Abril a Asamblea General Ordinaria.

• La Asamblea General Ordinaria deberá:

a) Tratar Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos y recursos e informe del órgano de 
fiscalización, correspondiente al ejercicio anterior. Con una anticipación no inferior a veinte (20) días 
corridos anteriores a la Asamblea, la Comisión directiva deberá poner a disposición de los afiliados, 
los respectivos instrumentos y documentación que instruyan sobre los actos referidos.

b) Tratar cualquier otro asunto incluido por la Comisión directiva en el Orden del Día.

• La Asamblea General Extraordinaria deberá ser convocada por la Comisión Directiva cuando 
razones de urgencia hicieran inconveniente la celebración de la Ordinaria o cuando así lo solicitaren 
el quince por ciento (15%), como mínimo, de los afiliados en condiciones de votar. Debe ser convo-
cada con una antelación mínima de cinco (5) días, a la fecha de la reunión. A título enunciativo se 
indican los casos en que es factible su llamado:

a) Aprobar y/o modificar los estatutos. En este supuesto, la Comisión Directiva, con una anti-
cipación de no menos de veinte (20) días corridos anteriores a la fecha de la Asamblea, pondrá a 
disposición de los afiliados el texto estatutario proyectado;

b) Aprobar la fusión con otras asociaciones, la afiliación o desafiliación a otras asociaciones 
nacionales e internacionales;

c) Efectuar recomendaciones y dar opiniones sobre anteproyectos de Convenios Nacionales;

d) Fijar el monto de la cuota de afiliado y otras contribuciones que deben abonar los afiliados, 
tanto las ordinarias como extraordinarias;

e) Dar mandato a los Delegados al Congreso de la Federación y recibir informes relativos a su 
desempeño;

f) Resolver sobre las expulsiones de afiliados y revocación de mandato de miembros de Comi-
sión Directiva y/o Comisión Revisora de Cuentas. Entender en grado de apelación sobre las sancio-
nes aplicadas por la Comisión Directiva;

g) Adoptar medidas de acción directa, salvo lo dispuesto en el artículo 91º inc. b)

ARTICULO 29 — “La Comisión Directiva estará constituida por veinticuatro (24) miembros a 
saber: Secretario General; Secretario Adjunto; Secretario de Finanzas; Pro-Secretario de Finanzas; 
Secretario Gremial; Pro-Secretario Gremial; Secretario de Prensa y Propaganda; Secretario de Pre-
visión y Acción Social; Secretario de Cultura e Interior; Secretario de Actas; Secretario de Turismo 
y Vivienda; Secretario de Deportes y Juventud; Pro-Secretario de Deportes y Juventud; Secreta-
rio de Igualdad de Oportunidades y Género; Secretario de Capacitación y Formación Profesional; 
Pro-Secretario de Capacitación y Formación Profesional; Secretario de Organización y Relaciones 
Institucionales; Secretario de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo; y seis (6) Vocales Titulares. 
También se elegirán seis (6) Vocales Suplentes que sólo pasan a integrar la Comisión Directiva en 
caso de renuncia o fallecimiento de sus titulares.

ARTICULO 30 — Para integrar los órganos directivos se requerirá:

a) Mayoría de edad;

b) No tener inhibiciones civiles ni penales;

c) Encontrarse desempeñando la actividad durante dos (2) años y tener una antigüedad como 
afiliado de dos (2) años en forma ininterrumpida y de seis (6) meses en forma exclusiva, todo ello a 
la fecha de la presentación de listas. Entiéndase como afiliación exclusiva que el candidato no podrá 
estar afiliado a ningún otro sindicato a excepción de A.T.S.A. Tucumán.

d) El setenta y cinco por ciento (75%) de los cargos directivos y representativos deberán ser 
desempeñados por ciudadanos argentinos. El titular del cargo de mayor jerarquía y su reemplazante 
estatutario deberán ser ciudadanos argentinos.

ARTICULO 31 — Los miembros de la Comisión Directiva serán elegidos por un período de cua-
tro (4) años, pudiendo ser reelectos.

MIRTA G. DE PASCOLINI, Jefa Administrativa del Departamento, Estructura Sindical.
#F4073281F#
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